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

EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2.022. 

En la  Ciudad de Sanlúcar  la  Mayor,  a  diez  de Febrero de dos  mil  veintidós,  siendo las  quince
horas y veinte minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen a distancia
entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley  40/2015,  como  fuente  interpretativa,  en  la  Casa
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Alcalde, Don Juan Salado Ríos, que se encuentra asistido de Dª Mª
Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores, Dª María Jesús Marcello López, Dª Carmen Sáez
García, Don Manuel Macías Miranda y Dª Dolores Rocío Amores Jiménez,  todos los cuales  forman la
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

Don Jesús Cutiño López,  se incorpora a la sesión cuando se está tratando el  punto tercero del
orden del día. 

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 533/21,
de fecha 21 de Julio de 2.021.

La crisis sanitaria del  covid-19 ha experimentado un aumento considerable en Andalucía, y a la vista de la
Resolución de 17 de Diciembre de 2021, de la Delegación Terrotorial de Salud, se han establecido en Sevilla los
niveles de alerta sanitaria y medidas temporales y exepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la
contención  de  la  Covid-19  finalizado  el  estado  de  alarma.  Atendiendo  a  ello  la  presente  sesión  se  celebra
telemáticamente. 

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:

1.-        APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS
SESIONES  CELEBRADAS  POR  LA  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL,  LOS  DÍAS  16  Y  29  DE
DICIEMBRE 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 a los borradores de las actas de las sesiones ordinarias celebradas por la Junta de
Gobierno Local, los días 16 y 29 de Diciembre de 2.021, las cuales han sido distribuidas en la convocatoria, al
no formularse observación alguna, son aprobadas por unanimidad de los  cinco miembros presentes de los seis
que integran la Junta de Gobierno Local. 

1



2.- ACTA DE ARQUEO 4º TRIMESTRE 2021.

Se da  cuenta  por  parte  de  la  Tesorería  Municipal  del  Acta  de  Arqueo General  desde  01/10/2021 a
31/12/2021.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Notifíquese al Delegado de Hacienda, Intervención y Tesorería Municipal.

A continuación se incorpora al siguiente punto del orden del día, el Sr. Don Jesús Cutiño López. 

3.- TRÁMITE DE AUDIENCIA EN LA SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
RELATIVA A LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LA ASESORÍA JURÍDICA                                  
(Expte. 36/21.-Var.)

Visto el escrito presentado por D                                          , con registro de entrada nº 7782, de fecha de
14/09/21, por el que solicita el acceso a la información pública de los expedientes reflejados, entre otras, en la
resolución  nº  122/2021  de  23/02/21,  “expediente  contratos  aprobados  y  en  su  caso  prórrogas   y  acuerdos
adoptados de asesoría jurídica externa                                                    ”.

Visto el escrito presentado por ASO                    , con registro de entrada nº 712, de 02/02/22, por el que
reitera la solicitud formulada por  D                                          , con registro de entrada nº 7782, de fecha de
14/09/21.

Considerando  que  la  parte  principal  de  la  información  pública   objeto  de  la  solicitud  obra  en  los
expedientes de Vicesecretaría  nº  01/18.-Ctos,  26/20.-Ctos,  60/20.-Ctos,  02/21.-Ctos y 04/21.-Ctos,  si  bien la
restante documentación (facturas, aprobación de gastos, informe de Intervención, en su caso, etc.) debe obrar en
el Departamento de Intervención Municipal, entendiendo que se trata de una solicitud de acceso al expediente. 

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,
reconoce el derecho de quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas “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
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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. 19.3 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.”

Considerando que en los expedientes nº 01/18.-Ctos, 26/20.-Ctos, 60/20.-Ctos, 02/21.-Ctos y 04/21.-Ctos
de referencia existe otro interesado distinto al solicitante de la documentación, esto es                                .

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por
la Alcaldía mediante  Decreto nº 533/21, de 21/07/21,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Conceder a                                       ., un plazo de quince días para que pueda realizar las
alegaciones que estimen oportunas.

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:  Notifíquese el presente acuerdo a                                           ., así como a D                    
 a los efectos oportunos.

CUARTO: dar traslado del presente acuerdo a  la Intervención Municipal.

4.- INGRESO EN RESIDENCIA SAN EUSTAQUIO.

Vista la propuesta emitida por la Alcaldía, de fecha 7 de Febrero de 2.022. 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de  Junio  de  2.021,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  de
conformidad con lo establecido en el  artículo 92 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:

PRIMERO.- Dejar sobre la mesa  el expediente de ingreso en la Residencia Municipal de la Tercera
Edad, de D                                     por prevención sanitaria para evitar contagios de covid.

SEGUNDO.- Notifíquese a los  Servicios Sociales Municipales, Dirección de la Residencia de la
Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.  
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5.-  INEFICACIA  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  INSTALACIÓN  PLACAS
FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO. EXPTE 5-22

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 7 de Febrero de 2.022, en relación a la
Declaración Responsable presentada por                                      ,  para instalación de placas fotovoltaicas para
autoconsumo, en la vivienda sita en                                    (Ref                                   ,  de fecha 11 de Enero y 2
de Febrero de 2.022, R.E. 162 y 742 respectivamente,  que  dice como sigue: 

“ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS 
OBJETO: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO
LOCALIZACIÓN:  
R.E: nº 162 (11/01/2022) y 742 (02/02/2022) 

Se  emite  el  presente  informe  en  relación  con  la  presentación  de  escrito  complementario  de  fecha
02/02/2022 (RE 742) a DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS para instalación de placas fotovoltaicas
para autoconsumo en edificación en suelo rústico. 

Con fecha 17/01/2022 se informó: 

“ 1.- Objeto. 
Se emite el presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE

OBRAS  para  instalación  de  placas  fotovoltaicas  para  autoconsumo  y  escrito  complementario  de  fecha
02/02/2022 (RE 742) 

Se aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el anterior artículo 169 bis.1.c), d) y
e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, derogada por la vigente Ley
de  Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la  sostenibilidad del  territorio  de  Andalucía,  estando
contempladas dichas obras en el art.138 de dicha Ley. 

Se aporta memoria técnica descriptiva y estudio básico de seguridad y salud. 

2.- Marco normativo. 
En materia de licencias y disciplina urbanística, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y

reglamentos: 

.– Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). 

.– Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA). 

.– Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la
actividad productiva de Andalucía. 

El planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende: 

.– Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de
diciembre de 1982 (NNSS) 
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.– PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010. 

Asimismo se recoge para el análisis el Avance de Planeamiento para La Identificación De Asentamientos
En El Suelo No Urbanizable del Municipio de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) de abril de 2013. 

3.- Análisis de la documentación presentada. 
La memoria técnica presentada define las obras en inmueble existente en el suelo no urbanizable del

municipio. 

El art. 138 LISTA contempla: 

Artículo 138. Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa. 

1.- Están sometidas a declaración responsable, en el marco de lo establecido en la legislación estatal,
las siguientes actuaciones: 

(…)c)  Las  obras  en  edificaciones  e  instalaciones  existentes  que  sean conformes  con la  ordenación
territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo rústico y
que tengan por objeto la mejora de las condiciones de eficiencia energética, la integración de instalaciones de
energía renovable o la reducción de su impacto ambiental, siempre que no supongan obras de nueva planta o
aumento de la superficie construida. 

Analizada la parcela objeto de  actuación,  la  misma se  encuentra  reflejada dentro  del  apartado de
información del documento Avance de Planeamiento para La Identificación De Asentamientos En El Suelo No
Urbanizable del Municipio de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) como parcela con edificación con licencia otorgada.
Sin embargo, se desconoce si la edificación actual es conforme a la licencia otorgada, no pronunciándose la
memoria técnica o declaración responsable sobre la adecuación a la ordenación urbanística. 

Por tanto, corresponde subsanar la declaración responsable presentada en este sentido, debiendo ser las
edificaciones existentes conformes a la ordenación urbanística para la autorización de obras en las mismas.” 

4.- Conclusiones 
Se deberá proceder a la subsanación de la siguiente documentación: 
.- La declaración responsable deberá acompañar de documentación que refleje la conformidad de las

edificaciones existentes a la ordenación urbanística. 

Corresponderá  por  tanto  declarar  la  imposibilidad  de  continuar  la  actuación  solicitada,  hasta  la
subsanación de lo especificado en el presente informe.” 

La documentación aportada consiste en un documento suscrito por la empresa instaladora, en el que se
declara que las obras se ejecutarán de conformidad con la legislación urbanística vigente y al planeamiento del
municipio, expresando que se realiza en “ una parcela/edificación totalmente legal” 

Tal y como se expresó en el informe emitido con anterioridad y que se expone en el presente, estarán
sujetos a declaración responsable las actuaciones, entre otras “en edificaciones e instalaciones existentes que
sean conformes con la ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal  de fuera de
ordenación, situadas en suelo rústico” 
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La  edificación  no  se  encuentra  declarada  como  asimilado  a  fuera  de  ordenación.  Asimismo,  se
encuentra en suelo clasificado como rústico, anteriormente denominado como suelo no urbanizable de especial
protección por la planificación territorial “Espacios Agrarios de Interés”. 

De la documentación aportada, en relación a los parámetros urbanísticos, únicamente se expresa que la
misma se realiza para el uso vivienda “(...) la instalación se conectará en el cuadro general de la vivienda” y
que la empresa instaladora (sin especificar en relación al técnico que firma el documento) expone que la misma
es “(...) totalmente legal” si bien no se aporta más documentación en relación a la misma (memoria descriptiva
planos, certificado de antigüedad o de la obra terminada, etc.) o demás de la que pueda deducirse que la misma
es conforme a la ordenación o que se ajusta a la licencia, en su caso, concedida. 

De la documentación aportada por tanto no puede deducirse que la edificación existente es conforme a
la ordenación  territorial  y  urbanística,  por  lo  que  se  considera  que  debe procederse a  la  ineficacia de  la
Declaración Responsable presentada.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable  presentada por                        , .,
para instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, en la vivienda sita en                        (Ref.-
),  de fecha 11 de Enero y 2 de Febrero de 2.022, R.E. 162 y 742 respectivamente,  a la vista del informe emitido
por los Técnicos Municipales, de fecha 7 de Febrero de 2.022, anteriormente transcrito, no siendo posible su
tramitación  mediante Declaración Responsable conforme a lo estipulado en el art. 138 de la Ley 7/2021, de 1 de
Diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. 

SEGUNDO.- Requerir al interesado la imposibilidad de continuar la actuación solicitada o el cese de la
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar, significándole la obligación al interesado de restituir la situación jurídica al momento previo a la
presentación de la declaración responsable.

TERCERO.-  Notificar en forma el presente acuerdo al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Tesorería Municipal, a la Delegada de Urbanismo y al
Delegado de Obras. 

6.-   INEFICACIA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEMOLICIÓN PARCIAL VIVIENDA Y
RESTITUCIÓN NUEVA PLANTA EXPTE 252-21

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 2 de Febrero de 2.022, en relación a la
Declaración Responsable presentada por D                                          , para demolición parcial de vivienda y
restitución nueva planta, en                         (Ref.-                                               ), de fecha 27-01-2022, R.E. 598,
que  dice como sigue: 

ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS 
OBJETO:  DEMOLICIÓN  PARCIAL  DE  VIVIENDA  Y  RESTITUCIÓN  NUEVA  PLANTA 
LOCALIZACIÓN: 
R.E: nº 598 (27/01/2022) 

1.- Objeto. 
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Se emite el presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
OBRAS para demolición parcial de edificación destinada a vivienda, con posterior ejecución de obra nueva
restituyendo el volumen de la edificación demolida. 

Se aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el anterior artículo 169 bis.1.c), d) y
e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, derogada por la vigente Ley
de  Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la  sostenibilidad del  territorio  de  Andalucía,  estando
contempladas dichas obras en el art.138 de dicha Ley. 

Se aporta memoria técnica descriptiva. 

2.- Marco normativo. 
En materia de licencias y disciplina urbanística, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y

reglamentos: 
.– Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). 

.– Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía 

.– Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA). 

.– Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la
actividad productiva de Andalucía. 

El planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende: 

.– Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de
diciembre de 1982 (NNSS) 

.– PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010. 

La edificación se encentra incluida dentro del ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor
(Decreto 202/2006 de 14 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la Categoría de
Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 

3.- Análisis de la documentación presentada. 
El art. 138 LISTA contempla: 

Artículo 138. Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa. 

1.- Están sometidas a declaración responsable, en el marco de lo establecido en la legislación estatal,
las siguientes actuaciones: 

(…) b) Las obras en edificaciones o instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación
territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no
sometido a actuaciones de transformación urbanística, siempre que no alteren los parámetros de ocupación y
altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o en el número de viviendas. 
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(...)” 

La edificación se encuentra localizada en parcela situada en suelo urbano no sometido a actuaciones de
transformación urbanística, si bien del análisis de la documentación se desprenden las siguientes incidencias: 

.- …/...

.- …/...

.- …/...

Resulta necesario,  conforme al  art.33  apartado 3  de la  Ley  14/2007 (modificado por el  art.13  del
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, y a su vez por Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre) obtener con carácter
previo la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 

4.- Conclusiones 
Se considera que la  actuación afecta a diversos  aspectos  no definidos de manera suficiente  (patio,

sótano) que pueden conllevar alteraciones en la ocupación de la edificación, no procediendo, en ese caso, su
tramitación mediante declaración responsable. 

Resulta necesario obtener con carácter previo la autorización de la Consejería competente en materia
de patrimonio histórico. 

Corresponderá por tanto declarar la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, procediendo la
declaración de ineficacia de la misma, en tanto no se proceda a la subsanación de los aspectos mencionados.” 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar  NO eficaz  la  citada  Declaración  Responsable   presentada  por   D
,  para  demolición  parcial  de  vivienda  y  restitución  nueva  planta,  en                         ,  (Ref.-
), de fecha 27-01-2022, R.E. 598,  a la vista del informe emitido por los Técnicos Municipales, de fecha 2 de
Febrero de 2.022, anteriormente transcrito, no siendo posible su tramitación  mediante Declaración Responsable
conforme a lo estipulado en el art. 138 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad
del Territorio de Andalucía. 

SEGUNDO.- Requerir al interesado la imposibilidad de continuar la actuación solicitada o el cese de la
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar, significándole la obligación al interesado de restituir la situación jurídica al momento previo a la
presentación de la declaración responsable.

TERCERO.-  Notificar en forma el presente acuerdo al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Tesorería Municipal, a la Delegada de Urbanismo y al
Delegado de Obras. 

7.-  INEFICACIA DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRAS ADECUACIÓN LOCAL EXPTE
14-22.
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Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 4 de Febrero de 2.022, en relación a la
Declaración Responsable presentada por D                                                  ,  para obras de adecuación de local
sito en C/                                        , (Ref.-                                          ),  R.E. 403(20-01-22), 604, 605 (27-01-
2022),  que  dice como sigue: 

ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS 
OBJETO: OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL 
LOCALIZACIÓN: 
R.E: nºs 403 (20/01/2022), 604, 605 (27/01/2022) 

1-. Objeto. 
Se emite el presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE

OBRAS para obras de acondicionamiento de local para oficina de gestión administrativa y sala técnica. 

Se  aporta  Declaración  Responsable  al  amparo  del  art.138  de  la  Ley  7/2021  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

Se aporta memoria técnica descriptiva. 

2.- Marco normativo. 
En materia de licencias y disciplina urbanística, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y

reglamentos: 

.– Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). 

.– Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía – Decreto 60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(RDUA). 

.– Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la
actividad productiva de Andalucía. 

El planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende: 

.– Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de
diciembre de 1982 (NNSS) 

.– PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010. 

La edificación se encentra incluida dentro del ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor
(Decreto 202/2006 de 14 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la Categoría de
Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 

3.- Análisis de la documentación presentada. 

El art. 138 LISTA contempla: 

Artículo 138. Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa. 
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1.- Están sometidas a declaración responsable, en el marco de lo establecido en la legislación estatal,
las siguientes actuaciones: 

(…) b) Las obras en edificaciones o instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación
territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no
sometido a actuaciones de transformación urbanística, siempre que no alteren los parámetros de ocupación y
altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o en el número de viviendas. (...)” 

La edificación se encuentra localizada en parcela situada en suelo urbano no sometido a actuaciones de
transformación urbanística, si bien del análisis de la documentación se desprenden las siguientes incidencias: 

.- El proyecto define el estado reformado de alzado a vial, si bien no incorpora el estado actual previo a
la actuación. La actuación genera modificaciones en la fachada de la edificación, estando la misma dentro del
ámbito del conjunto histórico de sanlúcar la Mayor. 

Resulta necesario,  conforme al  art.33  apartado 3  de la  Ley  14/2007 (modificado por el  art.13  del
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, y a su vez por Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre) obtener con carácter
previo la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. 

.- El proyecto no cumple con diversos aspectos en materia de accesibilidad, tales como el acceso desde
el exterior, dimensiones, itinerario interior, mostrador, que o bien no se contemplan de manera conforme a la
normativa  en  la  materia  (Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio) o se
omiten. 

En este sentido, hay que destacar el error material existentes en las dimensiones acotadas en planos,
donde se señala con igual dimensión cotas de distinto valor, y no se definen las de pasillos de accesos. 

.- El recorrido de evacuación transcurre a través del mostrador destinado a la atención a personas con
movilidad reducida. 

4.- Otras consideraciones 
El solicitante presenta archivar el expediente por el que se solicita la ejecución de obras por declaración

responsable (RE 604 de 27/01/2022), indicando “debiéndose de tramitar (sic) mediante declaración responsable
y comunicación previa para implantación de actividades comerciales y de servicios incluidas en el ámbito de la
ley 12/2012 de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios

 En este sentido: 

Artículo 3. Inexigibilidad de licencia 

(…) 3.  No será exigible  licencia  o autorización previa  para  la  realización de  las  obras  ligadas al
acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la redacción
de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación. 

Artículo 4. Declaración responsable o comunicación previa. 
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2.- La declaración responsable, o la comunicación previa, deberán contener una manifestación explícita
del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente incluido, en
su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite y del proyecto cuando corresponda. 

3.-  Los  proyectos  a  los  que  se  refiere  el  apartado  anterior  deberán  estar  firmados  por  técnicos
competentes de acuerdo con la normativa vigente. 

5.- Conclusiones 
Se considera que la actuación no se ajusta a la normativa en los aspectos reseñados, con modificaciones

en  su alzado para  las  que  resulta  necesario obtener  con carácter  previo  la  autorización  de  la  Consejería
competente en materia de patrimonio histórico. 

Corresponderá por tanto declarar la imposibilidad de continuar la actuación solicitada en base a la
declaración responsable presentada, procediendo la declaración de ineficacia de la misma, sin ser objeto de
subsanación dado que se solicita el archivo de dicho expediente.” 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar  NO eficaz  la  citada  Declaración  Responsable   presentada  por   D
,  para obras de adecuación de local sito en C/                              , (Ref.-                                     ),  R.E. 403(20-01-
22), 604, 605 (27-01-2022),  a la vista del informe emitido por los Técnicos Municipales, de fecha 4 de Febrero
de  2.022,  anteriormente  transcrito,  no  siendo  posible  su  tramitación   mediante  Declaración  Responsable
conforme a lo estipulado en el art. 138 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad
del Territorio de Andalucía. 

SEGUNDO.- Requerir al interesado la imposibilidad de continuar la actuación solicitada o el cese de la
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar, significándole la obligación al interesado de restituir la situación jurídica al momento previo a la
presentación de la declaración responsable.

TERCERO.-  Notificar en forma el presente acuerdo al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Tesorería Municipal, a la Delegada de Urbanismo y al
Delegado de Obras. 

8.- PROPUESTA SEÑALIZACIÓN EXPTE 95-21.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  4  de
Febrero de 2022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Traslado informe a Junta de Gobierno Local para señalización Barriada Vera-Cruz de esta
Ciudad. Expte 95/21 

Primero: Aprobar señalización Barriada Vera-Cruz de esta Ciudad, propuestos en el informe de los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 19 de Enero de 2022 y en el informe de la Policía Local de fecha 29 de
noviembre de 2021. 

Segundo: Notificar el procedente acuerdo a la Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Delegado de Obras Públicas y a la Delegada de Urbanismo.” 
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Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 19 de Enero de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto: Escrito de 29/11/2021 por el que se solicita modificación de señalética conforme a Informe de
la Policía Local. 

Informe: 
En relación con la propuesta de la Policía Local delimitando el acceso a residentes en la Barriada de La

Veracruz, considerando las características de la misma (cuya ordenación es en fondo de saco, sin continuación
con el resto de la red viaria, se considera pertinente dicha modificación, ya que el único fin de dichas vías es el
acceso a residentes. 

Por tanto se informa favorablemente a la propuesta de señalización en Bda. Veracruz.” 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar señalización Barriada Vera-Cruz de esta Ciudad, propuestos en el informe de los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 19 de Enero de 2022 y en el informe de la Policía Local de fecha 29 de
noviembre de 2021. 

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

9.- PROPUESTA REBAJE DE ACERA EXPTE 92-21.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  4  de
Febrero de 2022, en relación  con la solicitud presentada por D                                   ,  para  rebaje de
acera en calle                      de esta Ciudad, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Traslado informe a Junta de Gobierno Local para rebaje de acera en calle                      de
esta Ciudad. Expte 92/21 

Primero: Denegar la autorización de adaptación del acerado para acceso en calle                             de
esta Ciudad según informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 19 de enero de 2022. 

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 19 de Enero de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto: 
Informe relativo a solicitud de rebaje de acerado en calle                      según escrito de fecha 08/10/2021

(R.E. 8625) 
Consta informe de la Policía Local. 
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No consta la existencia de vado de acceso de vehículos. El informe de la Policía Local no se pronuncia
respecto del mismo, al no solicitarlo 

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

acceso a cochera. Resulta necesaria la obtención del mismo tanto como autorización para el acceso del vehículo
por el acerado, como prohibición de aparcamiento frente al mismo con la correspondiente placa (R-308-e), la
cual se encuentra concedida por acuerdo de Junta Local de 29/10/2021. 

En relación con la modificación del  acerado,  la citada ordenanza del  Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor expresa en su art.38.9: 

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

Asimismo, conforme a las fotografías aportada por la Policía Local, se observa un escalón existente en
el acceso a la cochera, siendo aún mayor que la correspondiente al bordillo del acerado. Es por ello que la
autorización procederá para la modificación de ambos obstáculos, no siendo preceptivo la modificación del
acerado con carácter previo al propio acceso a la cochera, para lo que deberá ser solicitada la correspondiente
licencia o declaración responsable de obras, pudiendo ejecutarse ambas a la vez. 

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

La incapacidad para el trabajo comunicada por el solicitante no incide en los condicionantes para la
autorización solicitada. 

Expuesto todo lo anterior, se informa desfavorablemente la autorización de adaptación del acerado para
el acceso en calle     , ya que se encuentra condicionada a la necesaria ejecución del acceso a cochera.” 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Denegar la autorización de adaptación del acerado para acceso en calle                      de esta
Ciudad según informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 19 de enero de 2022. 

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

10.- PROPUESTA ACCESO PEATONAL ANTIGUO APARCAMIENTO. EXPTE 94-21.

Vista la propuesta emitida por la  Delegación  Municipal  de Urbanismo y Medio Ambiente,  de
fecha 4 de Febrero de 2.022. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 19 de Enero de 2.022.
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Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de  Junio  de  2.021,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  de
conformidad con lo establecido en el  artículo 92 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:

PRIMERO.- Dejar sobre la mesa  el expediente sobre acceso peatonal por calle Teniente Morillo al
antiguo aparcamiento de la calle Virgen del Rosario de esta Ciudad,  para un estudio más en profundidad del
expediente. 

SEGUNDO.- Notifíquese a los Servicios Técnicos Municipales. 

11.- PROPUESTA TERMINACIÓN EXPTE 002-LAPSAN-2021.

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 16 de Marzo de
2.021,  adoptó el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.-  Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación
previa presentada por D                                              en representación de                                 , para el ejercicio
e inicio de la actividad de COMERCIO MENOR DE ANIMALES Y SEMILLERIA, 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. 

CUARTO.- La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos. 

El aforo máximo autorizable es de 23 personas.”

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 9 de Febrero 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 FEBRERO DE 2022 como consecuencia de la  incoación de expediente  de control  de la
actividad de COMERCIO MENOR DE ANIMALES Y SEMILLERIA de la que es prestador                    . 

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: 
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1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de COMERCIO MENOR DE
ANIMALES Y SEMILLERIA en calle                                             de esta Ciudad. 

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 08 de Febrero de 2022. 

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

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  COMERCIO
MENOR DE ANIMALES Y SEMILLERIA en calle                                                      de esta Ciudad.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 08 de Febrero
de 2022. 

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

12.- PROPUESTA TERMINACIÓN EXPTE 2020-LAPSAN-014.

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 25 de Noviembre
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  BAR  CAFETERIA  CON  COCINA  Y  SIN  MÚSICA,  con  emplazamiento  en
, de este municipio. 

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

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

CUARTO.- La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad
facultades sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos. 

El aforo máximo autorizable es de 29 personas.”
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Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 9 de Febrero 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
04 DE FEBRERO DE 2022 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de BAR
CAFETERIA CON COCINA Y SIN MUSICA 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 BAR CAFETERIA CON COCINA Y
SIN MUSICA en calle                                                 de esta Ciudad. 

2ª.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 08 de Febrero de 2022. 

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

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de BAR CAFETERIA CON
COCINA Y SIN MÚSICA en calle                                                              de esta Ciudad. 

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 08 de Febrero de 2022. 

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

13.- PROPUESTA TERMINACIÓN EXPTE 2021-LAPSAN-008.

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 9 de Diciembre
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 COMERCIO
MENOR DE ANIMALES, SEMILLAS, ABONOS, FLORES Y PLANTAS, con emplazamiento en                     ,
referencia catastral                                                                , de este municipio. 

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y
técnicas que la han entregado,  y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas esta Administración Municipal, y de disponer
de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental, sean preceptivos.
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TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

CUARTO.- La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos. 

El aforo máximo autorizable es de 20 personas.”

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 9 de Febrero 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 FEBRERO DE 2022 como consecuencia de la  incoación de expediente  de control  de la
actividad  de COMERCIO  MENOR  DE  DE  SEMILLAS,  ANIMALES,  ABONOS,  FLORES  Y
PLANTAS 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 COMERCIO MENOR DE
SEMILLAS, ANIMALES, ABONOS, FLORES Y PLANTAS en calle                                 de esta Ciudad. 

2ª.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 08 de Febrero de 2022. 

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

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  COMERCIO
MENOR DE SEMILLAS, ANIMALES, ABONOS, FLORES Y PLANTAS  en calle                     de
esta Ciudad. 

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 08 de Febrero
de 2022. 

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

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

PRIMERO.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el artículo  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del
Delegado de Festejos, se justifica la urgencia de la Aprobación  de  las  Bases  del  Concurso  del  Cartel
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Anunciador de la  Feria de Mayo de 2022,   por la necesidad de efectuar, tras la selección del mismo,
de las publicaciones e impresión del material para la debida difusión de la Feria de  Mayo en la edición
2.022. 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la
integran, acuerda incluir en el orden del día el siguiente punto:

1º              APROBACIÓN BASES DEL CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA DE
MAYO DE 2022.-

Vista  las  bases  del  concurso  para  el  Cartel  anunciador  de  la  Feria  de  Mayo  de  2.022,
elaboradas por la Delegación de Fiestas Mayores.

Visto  asimismo,  el  informe emitido  por  la  Intervención Municipal,  de  fecha  9 de  Febrero de
2.022, sobre existencia de consignación presupuestaria.   

Visto cuanto antecede,  y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto
533/21, de 21 de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar  las bases del concurso para la elección del cartel anunciador de la Feria de
Mayo 2.022, que dice como sigue:  

1. Podrán participar en este concurso todos los artistas que lo deseen, mayores de edad.
2. El tema de las obras será la Feria de Sanlúcar la Mayor. No deben llevar las obras ninguna leyenda, o

sea, no deben incorporar en el cuadro “Feria y Fiestas de Sanlúcar la Mayor”.
3. Cada concursante podrá presentar una única obra, debiendo ser un original inédito.
4. Las dimensiones de los carteles serán de 45x55 cms y las obras se presentarán sobre soporte rígido.
5. El original se presentará en Secretaría General dentro del plazo indicado, envuelto,  sin forma ni señal de

identificación alguna, acompañado de un sobre que contenga nombre, domicilio del autor, teléfono de
contacto,en ningún caso podrá presentarse ninguna obra anónima.

6. La Junta de Gobierno, con la colaboración  que precise, procederá a la elección del cartel premiado.
7. Ningún miembro de la Junta de Gobierno podrá participar en el concurso.
8. Se establece un premio de 500 euros, que se otorgará al autor del cartel premiado.
9. La obra premiada pasará a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, y ésta podrá

ser utilizada en cuantas publicaciones sea necesario.
10. El plazo de presentación de originales terminará el martes 15 de  marzo de 2022  a las 14 horas.
11. Criterios de Valoración. Se valorará la calidad y originalidad de la obra así como el carácter identificativo

de la Feria de Sanlúcar la Mayor y de su proyección turística.
12. El fallo de la Junta de Gobierno se hará público dentro de los dos días siguientes al de la terminación del

plazo de admisión de trabajos.
13. Si  los  trabajos  presentados  no  reunieran  la  calidad  mínima  exigible  a  juicio  del  jurado,  éste  podrá

declarar el concurso desierto. 
14. Las obras no retiradas antes de los quince días naturales después del  fallo de la Junta de Gobierno

pasarán a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento.
15. La participación en el concurso llevará implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo del jurado. 
16. Con carácter previo a la obtención del premio, el ganador deberá aportar: 
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– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
la Administración del Estado. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real
Decreto 263/1996,  de 16 de febrero,  por  el  que se  regula  la  utilización de técnicas  electrónicas,
informáticas  y  telemáticas  por  la  Administración  General  del  Estado,  con  las  modificaciones
introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Comunidad Autónoma. Esta certificación podrá ser solicitada y expedida por medios electrónicos
establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medio electrónicos (internet),  a
través del portal de la Administración de la Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es.

– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con
el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Esta certificación se aportará al expediente administrativo de
oficio.

– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Seguridad Social por las disposiciones vigentes.

17.- Régimen Jurídico. En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley  38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la Ley 39/2015,  de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público.

SEGUNDO:  Efectuar  convocatoria  del  referido concurso,  ajustada a  los  términos previstos en
las Bases aprobadas en el punto anterior.

TERCERO:   Publicar el anuncio de la convocatoria el el  Tablón de Edictos Municipal y en la
página  web  del  Ayuntamiento  www.sanlucarlamayor.es  , pudiendo presentarse  las  propuestas  de  los
concursantes  durante  el  plazo  comprendido  entre  el  día  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  en  el
Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento hasta las 14,00 h. del día 15 de Marzo de 2022.

CUARTO:   Notifíquese  a  la  Intervención  Municipal,  así  como  a  la  Delegación  de  Fiestas
Mayores y a la Delegación de Comunicación, a efectos de impulsar el expediente.

SEGUNDO  .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del R.O.F., a propuesta del Sr. Alcalde,
se justifica la urgencia de la Aprobación de las Bases para el X III Certamen de Pintura al  Aire Libre 2022 por
la proximidad de la fecha de celebración del referido certamen. 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la
integran, acuerda incluir en el orden del día el siguiente punto:

2º        PROPUESTA DE BASES PARA EL XIII CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE 2022 Y
CREACIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONCURSO.  
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Vista  las  bases  para  el  XIII  Certamen de Pintura  al  Aire  Libre  2022 y creación de Comisión
Organizadora del Concurso, elaboradas por la Delegación de Cultura, con el fin de impulsar la actividad
creativa en el ámbito de la localidad.  
  

Visto asimismo, el informe emitido por la Intervención Municipal,  de fecha 9 de Febrero de 2.022,
sobre existencia de consignación presupuestaria.  

Visto cuanto antecede,  y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto
533/21, de 21 de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Aprobar las bases del  XIII  Certamen  de  Pintura  al  Aire  Libre  2022  y  creación  de
Comisión Organizadora del Concurso, que dice como sigue:  

“1.- Podrán participar todas las personas que lo deseen mayores de 18 años.

2.- El formato del soporte no excederá de un mínimo de 40 cm por cada lado y máximo de 100 cm.

3.- Sólo se podrá presentar una obra cuya técnica será libre teniéndose muy en cuenta la aportación
personal del artista, su visión particular y su originalidad.

4.- Las obras se entregarán en el lugar y hora que estime la comisión organizadora debiéndose entregar el
mismo día del certamen.

5.- Las obras se entregarán sin firma. La organización facilitará un resguardo en el momento de recepción
de la obra.

6.- La comisión organizadora dará a conocer en el momento del certamen los lugares determinados que
serán objeto del concurso, quedando anulada cualquier otra pintura de otro lugar no fijado por la comisión. Todos
los participantes tendrán que estar en  el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, plaza Virgen de los Reyes,8,  el 5
de marzo de 2022, a las 10:00 h. Podrán llevar la inscripción adjunta a estas Bases cumplimentada o hacerlo en
ese momento.

7.- En caso de lluvia o  de riesgo de lluvia inminente se aplazará hasta el próximo año, haciéndose saber
el día antes a través de la página web municipal y redes sociales.

8.- Habrá tres premios otorgados por el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor:
un primer premio de 500 €, un segundo de 300 € y un tercer premio de 200 €.

9.- Las obras serán expuestas al público del  8 al 18  de marzo en la sala de exposiciones de la Oficina de
Turismo o espacio municipal que la comisión organizadora del concurso estime oportuno.

10.- El jurado se dará a conocer el mismo día del certamen y su decisión, que será inapelable,  se hará
pública el mismo día del certamen.

11.- La comisión organizadora no se responsabiliza  de los desperfectos que puedan sufrir las obras.

12.-  Las  obras  no  premiadas  deberán  ser  recogidas  en  los  15  días  posteriores  a  la  clausura  de  la
exposición. Las obras no recogidas dentro de este plazo quedarán en poder del Ayuntamiento.
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13.- Los participantes del certamen deberán llevar material propio así como aceptar completamente las
presentes bases.

14.- Con carácter previo a la obtención del premio, los ganadores deberán aportar:

– Certificación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias de la Administración del Estado. Esta certificación podrá obtenerse en la forma
establecida en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado,
con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de
acuerdo a la Ley 11/2007,  de 22 de junio,  de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.

– Certificación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias con la Comunidad Autónoma. Esta certificación podrá ser solicitada y expedida por
medios electrónicos establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula
la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por
medio electrónicos (internet), a través del portal de la Administración de la Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es.

– Certificación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias  con  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor.  Esta  certificación  se  aportará  al
expediente administrativo de oficio.

– Certificación  acreditativa  de  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias con la Seguridad Social por las disposiciones vigentes.

Régimen Jurídico. En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público.

15.- Las presentes bases se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.”

SEGUNDO:  Aprobar  la  creación  y  composición  de  la  Comisión  Organizadora  del  XIII
Certamen de Pintura al Aire Libre de 2022, propuesta por la Delegación de Cultura, en los siguientes
términos: 

“1.- La Comisión Organizadora del XIII Certamen de Pintura al Aire Libre de 2022 se constituye
expresamente para la organización, desarrollo, valoración y dictamen del XIII Certamen de Pintura al Aire Libre
de 2022. Las decisiones que adopte dicha comisión tendrán validez desde el momento de su constitución hasta el
dictamen  de  los  premios  que  figuran  en  las  bases  reguladoras  de  este  certamen  que  publicará  el  Excmo.
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

2.- La constitución de la  Comisión Organizadora se propondrá y en su caso se aprobará en Junta de
Gobierno  conjuntamente con las bases reguladoras mencionadas en el apartado primero de este documento.

3.-  La  composición  de  la   Comisión  Organizadora  que  se  propone a  la  Junta  de  Gobierno  es  la
siguiente: el Alcalde, que a su vez es el Concejal de Cultura, un técnico municipal del área de Cultura y un
técnico del área Alcaldía. La pertenencia a esta Comisión Organizadora no está sujeta a remuneración alguna,
pero sí a la compensación de horas extras en descanso.
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4.- Los miembros de la  Comisión Organizadora se comprometen a conocer las bases reguladoras de
este certamen así como a desempeñar las labores mencionadas en el apartado primero. Deberán determinar los
lugares  objeto  del  concurso  así  como  el  lugar  y  hora  de  entrega  de  las  obras.  Asimismo  facilitarán  a  los
participantes un resguardo en el momento de recepción de la obra.

5.- La  Comisión Organizadora  nombrará a un  Jurado por invitación expresa entre aquellos artistas
locales con trayectoria reconocida en el ámbito de la pintura o personas de la localidad con formación y aptitudes
reconocidas  relacionadas  con  las  bellas  artes.  La  participación  como  jurado  no  está  sujeta  a  remuneración
ninguna. La labor del Jurado se desarrollará según las bases reguladoras del certamen. El acta del fallo del Jurado
estará firmada además por al menos tres de los componentes de la Comisión Organizadora.

6.- La  Comisión Organizadora velará por el cumplimiento estricto de las bases reguladoras teniendo la
potestad de suspender el certamen por cualquier motivo que vaya expresamente en contra de lo recogido en
dichas  bases,  dando  así  por  agotado  cualquier  recurso  administrativo  por  parte  de  algún  participante  del
certamen.

7.- La  Comisión Organizadora se declarará extinguida una vez firmada el acta con el fallo del
Jurado  y  estando  el  total  de  las  obras  presentadas  en  custodia  del  Ayuntamiento,  el  mismo  día  del
certamen.”

TERCERO:  Efectuar  convocatoria  del  referido  Certamen  de  Pintura,  ajustada  a  los  términos
previstos en las Bases aprobadas en el punto primero.

 CUARTO:  Publicar  el  anuncio de la  convocatoria  el  el  Tablón de Edictos  Municipal  y  en la
página web del Ayuntamiento www.sanlucarlamayor.es .

  QUINTO: Notifíquese a la Intervención Municipal, así como a las Delegaciones de Cultura y
Comunicación, a efectos de impulsar el expediente.

TERCERO  .  -  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  91.4  del  R.O.F.,a  propuesta  del  Sr.
Delegado de Festejos,  se  justifica  la  urgencia  del  asunto por la  proximidad de  celebración del  Espectáculo
Taurino. 

En  virtud  de  lo  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la
integran, acuerda incluir en el orden del día el siguiente punto:

3.- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN DE PLAZA DE TOROS PORTÁTIL
Y CELEBRACIÓN DE CORRIDA DE TOROS EL 26 DE FEBRERO DE 2022.

Resultando que D                                     , en Representación de                                ,  solicita la celebración
de una corrida de toros portátil para el próximo sábado 26 de Febrero de 2022 en  terreno de propiedad municipal, en
la zona de tierra de entrenamiento de atletismo en el recinto del Polideportivo municipal Príncipe de Asturias, Parcela
catastral                                                     .

Considerando lo  dispuesto  en el  Decreto  143/2001,  de 19 de junio,  por el  que se  regula  el  Régimen de
Autorización  y  Funcionamiento  de  las  Plazas  de  Toros  Portátiles,  modificado  por  Decreto  278/2011,  el  Decreto
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68/2006,  de  21  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Taurino  de  Andalucía,  modificado por  Decreto
278/2011, la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y
demás normativa de aplicación.

Visto que con fecha de 9 de Febrero de 2022, fue emitido informe de los Servicios Técnicos en sentido
relativo a la autorización municipal para la instalación de Plaza de Toros portátil y celebración de Corrida de
Toros para el próximo 26 de Febrero de 2022, cuyo contenido literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

ASUNTO AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN DE PLAZA DE TOROS PORTÁTIL
Y CELEBRACIÓN DE CORRIDA DE TOROS EL 26 DE FEBRERO DE 2022.

EXPEDIENTE 004/2022

SOLICITANTE

CATASTRAL

SITUACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

AMLS/YMN/LMA

1.- Objeto del informe.

Se emite el presente informe sobre el escrito presentado con Reg. Entr. Nº 172 de 11 de enero de 2022 y Nº  938 de 9
de febrero de 2022  por                                en representación d                                con CIF                        , con
domicilio a efectos de notificaciones en                                                          .

Se solicita la celebración de una corrida de toros en una plaza de toros portátil el sábado 26 de febrero de 2022.

2.- Promotor del evento.

El promotor es                                           . con CIF                                        , con domicilio a efectos de notificaciones
en                                                     representada por                                                 , administrador único.

3.- Análisis de la intervención de competencia municipal.

3.1.- Emplazamiento. Que la instalación de la plaza de toros portátil se pretende realizar sobre un terreno de
propiedad municipal, en la zona de tierra de entrenamiento de atletismo en el recinto del Polideportivo municipal
Príncipe de Asturias. El polideportivo municipal tiene tres entradas, una entrada desde la Glorieta Manuel Barrera
Vizcaíno (antes Paseo del Cementerio) y otras dos por la avenida Amancio Ortega (antes avenida del Polideportivo). 

Se aporta con RE 938 y fecha 09/02/2022 PLANO DE IMPLANTACIÓN, con señalamiento de los pasos para público
y para vehículos en el evento.

3.2.- Datos de la plaza portátil sujeta a licencia. Que la plaza instalada tiene los siguientes datos:

– Categoría de la plaza: Se trata de una plaza portátil de Categoría-A.

– Número de homologación: 

– Código de Inscripción de la plaza en Registro: 

– Aforo previsto: 1.160 (mil ciento sesenta) personas.
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Que con tal inscripción se justifica que el proyecto cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 143/2001, de
19 de junio, por el que se regula el Régimen de Autorización y Funcionamiento de las Plazas de Toros Portátiles y en
el Decreto 68/2006, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Taurino de Andalucía.

3.3.- Certificado técnico sobre seguridad y solidez y Certificado de Inspección.   El  certificado técnico sobre
seguridad y solidez,  viene exigido por el artículo 14.3 del Decreto 143/2001, de 19 de junio. Se aportará firmado por
técnico competente y visado, tras el montaje y dos días antes de la celebración del evento.

El promotor del evento manifiesta que: “debido a la inactividad que ha sufrido el sector en los últimos años, la plaza
carece de la inspección en vigor, por lo que es necesaria su instalación unos días antes de lo que normalmente sería
necesario para que puedan pasar los servicios de inspección del organismo acreditado y así cumplir con la inspección
reglamentaria de dicha instalación”.

Por lo anterior, se informa que deberá aportarse el Certificado de Inspección Periódica Reglamentaria actualizado a
la fecha actual, sin el cual no será posible considerar autorizado el evento.

4.- Documentación aportada.

Se compone el expediente de la siguiente documentación, habiendo sido aportada a partir del día 14 de enero y
siguientes, por                                            en calidad de promotor u organizador del evento:

– “PROYECTO DE ACREDITACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 143/2001, de 19 de junio.
AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLAZAS DE TOROS PORTÁTILES”, redactado por el arquitecto
técnico                                                   con nº                              de 20/06/2005 por el COAATSevilla.

– RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006 de anotación de CAMBIO DE TITULARIDAD de la Plaza de Toros
Portátil                          inscrita en el Registro de Plazas de Toros Portátiles de Andalucía a nombre de

– CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA REGLAMENTARIA  de fecha 8 de mayo de 2019, a
renovar el 8 de mayo de 2021, de la Plaza de Toros con CÓDIGO:                       , Código de Inscripción 

– DNI de                                                    y escrituras acreditativas de la representación y de la sociedad.

– Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, con número                  emitida por                  con un límite por
siniestro de 900.000,00 € y Carta de Pago de fecha 8 de febrero sobre el evento a celebrarse el día 26 de febrero, en
cumplimiento del artículo 14 del Reglamento Taurino de Andalucía, aprobado por el DECRETO  68/2006, de 21 de
marzo.

5.- Caracterización física y jurídica de los terrenos.

Se pretende realizar sobre un terreno cuya calificación urbanística conforme al planeamiento aplicable es de SUELO
URBANO CONSOLIDADO y su clasificación EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. La actividad de espectáculo público es
compatible con los usos previstos desde el punto de vista de la normativa urbanística en cuanto que supone una
evento extraordinario entre los previstos en la legislación de espectáculos públicos de Andalucía.

6.- Normativa aplicable.

El marco legal aplicable lo compone principalmente el siguiente conjunto:

– 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, que deroga expresamente el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, el Decreto
244/1988, de 28 de junio, y la Orden de 25 de marzo de 2002, de la Consejería de Gobernación.

– 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.
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– 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.

– DECRETO 68/2006, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Taurino de Andalucía  (modificado
por el DECRETO 278/2011, de 20 de septiembre).

– Decreto 143/2001, de 19 de junio, por el que se regula el régimen de autorización y funcionamiento de las
plazas de toros portátiles (modificado por el DECRETO 278/2011, de 20 de septiembre).

Según  establece  el  artículo  15  del  Reglamento  (DECRETO  68/2006,  de  21  de  marzo),  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, la celebración de cualquier espectáculo taurino
requerirá la previa autorización de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia donde se
vaya a celebrar. 

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  (artículo  6.2)  la  instalación  de  estructuras  no  permanentes  o
desmontables destinadas a la celebración de espectáculos públicos o al desarrollo de 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, 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, señalando
en su artículo 6.2 que cuando tengan lugar  en establecimientos públicos eventuales o en establecimientos públicos
conformados parcialmente por estructuras desmontables o portátiles, éstos deberán reunir la normativa ambiental
que les sea de aplicación y 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. 

A partir de la descripción presentada por la organización, y según el ANEXO de Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  por  el  Decreto  155/2018  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, se informa que:

– el evento del sábado 26 de febrero de 2022 se ajusta al epígrafe I.5. Espectáculo taurino. Se entenderá por
espectáculo taurino aquel en el que intervengan reses de ganado bovino bravo para ser lidiadas en plazas de toros
con público por personas profesionales taurinos y, en su caso, por personas aficionadas, de acuerdo con la normativa
específica aplicable a este tipo de espectáculo público.

– El establecimiento público sujeto a intervención administrativa (licencia de instalación) se clasifica como
III.1.5. Plazas de toros. Se denominarán y tendrán la consideración de plazas de toros, a efectos de la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, aquellos establecimientos públicos regulados y definidos en la normativa específica taurina que
se destinen a la celebración de espectáculos taurinos y festejos taurinos populares, en los términos establecidos en
dicha normativa específica.

7.- Cumplimiento de los requisitos mínimos. 

Se informa con base en la documentación aportada descrita en el apartado 2 anterior.

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  6.1.  Cuando  los  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  ocasionales  se  celebren  en
establecimientos públicos, estos deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 10 de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre, y contar con las autorizaciones municipales necesarias. 
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A este respecto se informa que estamos en un caso definido en el citado Decreto como sigue:

Artículo 6.2.  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 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 de las personas trabajadoras.

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: 

– en  este  evento  no  se  desarrolla  en  un  establecimiento  cerrado,  sino  que  se  compone  de  instalaciones
desmontables a ubicar sobre la superficie de tierra compactada existente sobre los que se instala el circo rodeado de
las caravanas y camiones, sin acceso de vehículos del público.

– La actividad de este  evento conlleva la  utilización de aseos prefabricados autónomos,  por lo  que no se
consideran vertidos de agua sanitaria a la red.

– Se justifica la accesibilidad del recinto mediante los accesos existentes.

– Las estructuras desmontables vienen definidos en el proyecto técnico.

Artículo 6.3.   El  Ayuntamiento comprobará que el establecimiento público eventual cumple con  todas las
condiciones  técnicas  y  ambientales exigibles  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente,  por  lo  que  estas
estructuras desmontables o portátiles deberán estar completamente instaladas   con una antelación mínima
de dos días hábiles, con respecto al inicio de la actividad o espectáculo autorizado.

Cuando  las  citadas  estructuras  se  ubiquen  en  zonas  o  parajes  naturales,  las  empresas  o  entidades
organizadoras  estarán  obligadas  a  dejarlos,  una  vez  desmontadas,  en  similares  condiciones  a  las
previamente existentes a su montaje, siendo responsables de garantizar la protección ambiental del entorno
donde se instalen.

A este respecto se informa que:

– Previamente al inicio deberá aportarse al ayuntamiento un Certificado de Seguridad y Solidez visado en el
que se acredite que ha sido instalado conforme a las características técnicas del proyecto o fabricante, en su caso.

Artículo 6.4.  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.

A este respecto se informa que: 

– La  Policía  Local  dispondrá  las  medidas  que  se  consideren  oportunas  desde  el  punto  de  vista  de  la
organización del tráfico rodado en el entorno del Polideportivo Municipal.

8.- Plan de Autoprotección.
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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.

En este caso, se trata de una actividad a celebrar en una parcela de dominio público, aunque el establecimiento
cerrado y acotado a un aforo de menos de 1500 personas no tiene las características de un evento en espacio abierto
o de vía pública abierta y de aforo indeterminado.

En este sentido, se informa que en el caso que nos ocupa no procede la exigencia del Plan de Autoprotección, al no
ser una “actividad recreativa ocasionale que se celebre en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial”.

Considerando lo dispuesto 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,  se  puede  comprobar  que  esta  actividad  no está  incluida  en  el  ámbito  de
aplicación. 

Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la Norma
Básica de Autoprotección aplicándose con carácter supletorio en el caso de las Actividades con Reglamentación
Sectorial Específica, contempladas en el punto 1 de dicho anexo.

En el punto 1, apartado “d)” de dicho Anexo I se dice:

punto 1, apartado “d)” Actividades de espectáculos públicos y recreativas.

Lugares, recintos e instalaciones en las que se celebren los eventos regulados por la normativa vigente en
materia  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas,  siempre  que  cumplan  con  las  siguientes
características:

En espacios cerrados:

Edificios  cerrados:  Con  capacidad  o  aforo  igual  o  superior  a  2000  personas,  o  con  una  altura  de
evacuación igual o superior a 28 m.

Instalaciones cerradas desmontables o de temporada:

con capacidad o aforo igual o superior a 2.500 personas.

Al aire libre: En general, aquellas con una   capacidad o aforo igual o superior a 20.000 personas.

A este respecto se informa que el proyecto técnico aportado incluye un Plan de Autoprotección y Emergencia que
justifica los extremos previstos en el Decreto, si bien el aforo es de menos de 1500 personas, y en un espacio abierto,
no cerrado, para los que el límite de aforo a partir del que resulta obligatorio sería de 2500 personas.

9- Póliza de seguros.

Según el artículo 14 del Reglamento Taurino, el capital mínimo asegurado, para responder por daños personales con
resultado de muerte e invalidez absoluta permanente, en relación con el aforo autorizado del establecimiento donde se
celebre el espectáculo taurino, será de 900.000 euros para plazas de toros portátiles con aforo autorizado de hasta
1.500 personas.

Se encuentra aportada la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con número                                         emitida
por                                        con el justificante de estar al corriente del pago vigente en 2022 con un límite por
siniestro de 900.000,00 € y Carta de Pago de fecha 8 de febrero sobre el evento a celebrarse el día 26 de febrero.

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
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generales  para  la  celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  ocasional  y
extraordinario.

10.- CONCLUSIÓN:

En  base  a  lo  anterior,  se  informa  favorablemente  la  INSTALACIÓN  DE  PLAZA DE  TOROS  PORTÁTIL,
CELEBRACIÓN DE CORRIDA DE TOROS EL 26 DE FEBRERO DE 2022. con  base  en  la  documentación
presentada, haciendo constar que dicha autorización deben integrar, al menos, los siguientes términos:

Peticionario de la autorización:                                       con CIF                            , con domicilio a efectos de
notificaciones en                                               , representada por 

Identificación  del  Proyecto  y  proyectista:  “PROYECTO DE ACREDITACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO 143/2001,  de 19 de  junio.  AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLAZAS DE TOROS
PORTÁTILES”, redactado por el arquitecto técnico                          visado con nº                           de 20/06/2005 por

Ubicación del evento:  Que la instalación de la plaza de toros portátil  se pretende realizar sobre un terreno de
propiedad municipal, en la zona de tierra de entrenamiento de atletismo en el recinto del Polideportivo municipal
Príncipe de Asturias, Parcela catastral                                                   sujeto a lo indicado en el PLANO DE
IMPLANTACIÓN aportado, con señalamiento de los pasos para público y para vehículos en el evento.

Fecha del evento: Se solicita instalación para celebrar una corrida de toros el sábado 26 de febrero de 2022.

Descripción del evento: corrida de toros en plaza de toros portátil.

Horarios del evento:  La corrida de toros transcurrirá entre las 16:30 h y las 19:00 h, aproximadamente 

Aforo: capacidad para 1.160 localidades.

Y con sujeción a las siguientes CONDICIONES:

– Deberá aportarse el Certificado de Inspección Periódica Reglamentaria actualizado a la fecha actual, sin el
cual no será posible considerar autorizado el evento.

– El certificado técnico sobre seguridad y solidez exigido por el artículo 14.3 del Decreto 143/2001, de 19 de
junio  s  e aportará firmado por técnico competente y visado, tras el montaje y  dos días antes de la celebración del
evento.

– Según establece el artículo 15 del DECRETO 68/2006, de 21 de marzo, la celebración de la corrida de toros
requerirá previa autorización de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia.

– Una vez autorizada la celebración, el mismo día 26 se comprobará que los términos de la autorización se
cumplen antes del inicio del evento, con la obligación del cumplimiento de las condiciones técnicas que así se reflejen
en la misma.

– La ocupación de suelo de dominio público asciende a una superficie de 1.962 metros cuadrados.”

 Visto el informe emitido por la Secretaría General de 10 de Febrero de 2022, que obra en el expediente,
y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, ACUERDA: 

PRIMERO.- Conceder autorización para la instalación de Plaza de Toros Portátil, para la celebración de
corrida de Toros el próximo 26 de Febrero de 2022, sobre el terreno de propiedad municipal, zona de tierra de
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entrenamiento  de  atletismo  en  el  recinto  del  Polideportivo  municipal  Príncipe  de  Asturias,  Parcela  catastral
,  con los condicionantes establecidos en el informe Técnico anteriormente transcrito, de acuerdo con el proyecto
técnico presentado y normas de espectáculos taurinos,  cuyas característica se describen a continuación:

Peticionario de la autorización:                                                     con CIF                           , con domicilio a efectos
de notificaciones en                                                        , representada por  

Identificación del Proyecto y proyectista:  “PROYECTO DE ACREDITACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO 143/2001, de 19 de junio. AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLAZAS DE TOROS
PORTÁTILES”, redactado por el arquitecto técnico                                             visado con nº                       de
20/06/2005 por el 

Ubicación del evento:  Que la instalación de la  plaza de toros portátil  se pretende realizar  sobre un terreno de
propiedad municipal, en la zona de tierra de entrenamiento de atletismo en el recinto del Polideportivo municipal
Príncipe de Asturias, Parcela catastral                                       sujeto a lo indicado en el PLANO DE
IMPLANTACIÓN aportado, con señalamiento de los pasos para público y para vehículos en el evento.

Fecha del evento: Se solicita instalación para celebrar una corrida de toros el sábado 26 de febrero de 2022.

Descripción del evento: corrida de toros en plaza de toros portátil.

Horarios del evento:  La corrida de toros transcurrirá entre las 16:30 h y las 19:00 h, aproximadamente 

Aforo: capacidad para 1.160 localidades.

Y con sujeción a las siguientes CONDICIONES:

– Deberá aportarse el Certificado de Inspección Periódica Reglamentaria actualizado a la fecha actual, sin el
cual no será posible considerar autorizado el evento.

– El certificado técnico sobre seguridad y solidez exigido por el artículo 14.3 del Decreto 143/2001, de 19 de
junio s  e aportará firmado por técnico competente y visado, tras el montaje y dos días antes de la celebración del
evento.

– Según establece el artículo 15 del DECRETO 68/2006, de 21 de marzo, la celebración de la corrida de toros
requerirá previa autorización de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia.

– Una vez autorizada la celebración, el mismo día 26 se comprobará que los términos de la autorización se
cumplen antes del inicio del evento, con la obligación del cumplimiento de las condiciones técnicas que así se reflejen
en la misma.

– La ocupación de suelo de dominio público asciende a una superficie de 1.962 metros cuadrados.

SEGUNDO.- La presente autorización para la instalación de Plaza de toros portátiles se entiende sin perjuicio
de la necesidad de contar con la autorización de celebración de espectáculo taurino por parte de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 68/2006 de 21 de Marzo por el que
se aprueba el Reglamento Taurino de Andalucía, modificado por Decreto 278/2011, y demás normativas de aplicación.

TERCERO.- Notifíquese al promotor de la actuación para su debido conocimiento y a efectos de recabar la
necesaria autorización de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía   
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CUARTO.- Notifíquese a los Servicios Técnicos Municipales,  a la  Intervención Municipal  de Fondos,  a la
Tesorería Municipal, a la Delegación de Urbanismo, a la Delegación de Festejos, y a la Delegación de Hacienda. 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del R.O.F., a propuesta de la Delegada
de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  se  justifica  la  urgencia  de  la  adecuación  de  terrenos  de  propiedad
municipal para aparcamiento público en calle Carlos Cano con calle Marcelino Champagnat,    por
la necesidad de plazas de aparcamiento en la zona. 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la
integran, acuerda incluir en el orden del día el siguiente punto:

4.-     ADECUACIÓN  DE  TERRENOS  DE  PROPIEDAD  MUNICIPAL  PARA
APARCAMIENTO  PÚBLICO  EN  CALLE  CARLOS  CANO  CON  CALLE  MARCELINO
CHAMPAGNAT.

Vista la propuesta emitida por la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 9 de
Febrero  de  2.022,  relativa  a  la  adecuación  de  terrenos  de  propiedad  municipal  para  aparcamiento
público,  al  amparo  de  la  ordenanza  municipal  de  edificación  reguladora  de  aparcamientos  en  núcleo
urbano, sobre destino provisional de solares.  

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 4 de Febrero de 2.022, que obra
en el expediente.

Por parte de la Sra. Secretaria se pone de manifiesto, que cree recordar que las parcelas sobre
las que se proyecta el aparcamiento constituyen una cesión de las parcelas 24 y 25, de cesión obligatoria
del 10 % de aprovechamiento urbanístico, integrantes en el patrimonio municipal de suelo, y llamadas a
cumplir dichos fines, entre otros, la construcción de viviendas de protección oficial. 

Entiende por tanto que la propuesta debe ser estudiada con más profundidad viendo, en su caso,
la  posible  realización  de  usos  y  obras  de  carácter  provisional,  siempre  que  no  estén  expresamente
prohibidos por la legislación urbanística, que no sean incompatibles con dicho destino, y que no impida
su desarrollo urbanístico como bien patrimonial afectado a un fin que necesariamente ha de cumplirse
en el futuro. 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de  Junio  de  2.021,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  de
conformidad con lo establecido en el  artículo 92 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:

PRIMERO.- Dejar sobre la mesa el expediente sobre adecuación de terrenos propiedad municipal
para aparcamiento público, ambos en calle Carlos Cano con calle Marcelino Champagnat,  para un estudio
más en profundidad del expediente. 

SEGUNDO.- Notifíquese a los  Servicios Técnicos Municipales, al Delegado de Obras Públicas
y a la Delegada de Urbanismo. 
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Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo  las dieciséis horas y veinte minutos, la
Presidencia dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión, extendiéndose la presente Acta, 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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