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

EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2.022. 

En la  Ciudad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  veintitrés  de  Febrero  de  dos  mil  veintidós,  siendo  las
quince horas previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen en la Sala de Juntas
de la Casa Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,  Don Juan Salado Ríos,  que se encuentra
asistido de  Dª  Mª  Rosa  Ricca Ribelles,  Secretaria  General,  los  señores,  Don Jesús  Cutiño  López,  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. 

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.

Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia
necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO REMITIDO POR LA CONSEJERÍA DE TURISMO,
REGENERACIÓN,  JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN  LOCAL DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, CON R.E. 1012 DE 10 DE FEBRERO DE
2022 RELATIVO A LA ADHESIÓN AL CONVENIO CEP@L DE LAS ENTIDADES LOCALES CON LA
CONSEJERÍA Y DIPUTACIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN.   

Se  da  cuenta  del  escrito  remitido  por  la  Consejería  de  T      urismo,  Regeneración,  Justicia  y
Administración Local de la Dirección General de Administración Local   de la Junta de Andalucía, con
R.E. 1012 de 10 de febrero de 2022 relativo a la adhesión al convenio Cep@l (Catálogo Electrónico de
Procedimientos  de  la  Administración  Local)  de  las  entidades  locales  con  la  Consejería  y  las
Diputaciones Provinciales, el cual dice, entre otros extremos como sigue:

“Con motivo de la puesta en marcha de cep@l (Catálogo Electrónico de Procedimientos de la
Administración Local) y, ante la llegada a este centro directivo de diferentes solicitudes de adhesión de
entidades locales al Convenio entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local y las Diputaciones Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla, para el desarrollo de cep@l, este centro directivo considera necesario detallar el protocolo a
seguir para el alta de usuarios en el sistema de información cep@l, que se detalla continuación. 

1.  Las  entidades  locales  interesadas  en  adherirse  al  Convenio  habrán  de  solicitarlo  a  la
Diputación  Provincial  correspondiente  a  su  ámbito  territorial.  Tras  esa  solicitud,  la  Diputación
Provincial  comprobará  la  adecuación  normativa  y  técnica  para  realizar  dicha  adhesión  y,  una  vez
verificado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  previstos  en  el  Convenio,  se  procederá  a  su  firma  y
remisión,  por  parte  de  la  correspondiente  Diputación  Provincial,  a  esta  Dirección  General  de
Administración Local. 

2. La Dirección General de Administración Local, una vez recibidas las adendas, procederá a
dar  de  alta  en  el  sistema  cep@l  a  la  entidad  local  solicitante,  en  el  ámbito  de  actuación  de  la
Diputación Provincial correspondiente. Una vez dado el paso anterior, será la Diputación Provincial la
encargada de generar los  usuarios  y  las  contraseñas requeridas por la  entidad local  solicitante,  así
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como  de  prestarle  a  esta,  la  asistencia  técnica  necesaria  para  configurar  y  desplegar  su  catálogo
específico cep@l en el tramitador que utilice.

Por último, es conveniente recordar que de acuerdo con lo previsto en la cláusula cuarta del
citado  Convenio,  "Las  entidades  locales  no  provinciales  que  se  adhieran  al  presente  Convenio  se
comprometen  a  implantar  cep@l  en  su  ámbito  de  organización  y  sector  institucional,  en  su  caso,
descargando,  integrando  y  configurando  el  Catálogo  en  su  tramitador  público  de  expedientes
electrónicos".  Por  lo  que,  aquellas  entidades  locales  que  no  cuenten  con un  tramitador  público,  no
podrán adherirse al Convenio...”

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

PRIMERO.-  Expresar  la  conformidad para  solicitar  la  Adhesión  al  Convenio  Cep@l  (Catálogo
Electrónico de Procedimientos de la Administración Local) , de las entidades locales con la Consejería y
las  Diputaciones  Provinciales,  solicitando  a  la  Excma.  Diputación Provincial  de  Sevilla  el  impulso  del
expediente en los términos expuestos en la parte expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Expedir  certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  traslado  a  la  Dirección
General de Administración Local de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local de la Junta de Andalucía, y a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 
                                                                                             

TERCERO.- Notificar a la Delegación de Desarrollo Tecnológico, los distintos Departamentos
Municipales. 

2.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO PRESENTADO CON
REGISTRO  DE  ENTRADA Nº  1171  EN  RELACIÓN  CON EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL (EXPTE 09/20 R.P).  

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del escrito presentado por D                                     a en fecha
16 de febrero de 2022, con nº de registro de entrada 1171. Reclamando y solicitando documentación en relación
al expediente de Responsabilidad Patrimonial (Expte 09/20 RP)

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.- TRÁMITE DE AUDIENCIA EN LA SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
RELATIVA AL CONVENIO CON FUNDDATEC (Expte. 02/18.- BS)   

Visto el escrito presentado por D                                       , con registro de entrada nº 9695, de fecha de
17/11/21, por el que solicita el acceso, entre otras cuestiones, a la información pública del expediente relativo a la
resolución nº 297/2021 de 13/05/21, concretamente el “convenio con la firma que lleva la gestión de la Escuela
de Música y Conservatorio para conocer si asume algún gasto de limpieza, suministros, etc”.

Considerando que la parte indicada de la información pública  objeto de la solicitud obra en el expediente
de Vicesecretaría nº 02/18.- BS, entendiendo que se trata de una solicitud de acceso al expediente. 
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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
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  el  expediente  nº  02/18.-  BS de  referencia  existe  otro  interesado  distinto  al
solicitante de la documentación, esto es Fundación Andaluza Tecnológica (                           ).

Visto que mediante escrito con registro de entrada nº 1126, de 15/02/22, se requiere por parte del
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía la remisión a dicho órgano, en el plazo de
diez  días  de  una  copia  del  expediente  derivado  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública
referida en el presente acuerdo.

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 Fundación Andaluza Tecnológica (                                    ) , un plazo de
quince días para que pueda realizar las alegaciones que estimen oportunas.
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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:  Dar traslado del presente acuerdo al  Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía, así como de la solicitud  presentada por D                                        , con registro de
entrada nº 9695, de fecha de 17/11/21, para su debida constancia. 

QUINTO: Notifíquese el presente acuerdo a Fundación Andaluza Tecnológica (                         ), así como a
D                                                  a los efectos oportunos.

4.- TRÁMITE DE AUDIENCIA EN EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA
EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27/01/22, POR EL QUE SE APROBÓ LA
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LOS GASTOS DE LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LA ORDEN
DE REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA EN EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LEGALIDAD URBANÍSTICA (EXPTE. 13/19.- D.U.)   

En este  Ayuntamiento  se  ha  tramitado expediente  de  protección  de  la  legalidad  urbanística  nº
13/19.-D.U. en relación con las obras ejecutadas en la                                           de esta localidad,
propiedad de                                       , no amparadas en licencia urbanística, en el que se dictó el
Decreto de Alcaldía nº 117/20, de fecha de 09/03/20, por el que, entre otros extremos se resolvió: 

"CUARTO: confirmar  la orden de reposición de la realidad física alterada impuesta a
.  mediante   acuerdo de  Junta de  Gobierno Local  de fecha de 18  de julio  de  2019,  consistente  en  la
demolición de las dos viviendas, las estructura en construcción y las piscinas , en                            .

QUINTO: indicar a                                       que la anterior orden de reposición deberá ser
ejecutada  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  la  recepción  de  la  notificación  de  la  presente
resolución,  advirtiéndole  que,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  52.3  del  Decreto  60/2010,  de  16  de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,  en  caso  de  incumplimiento  de  la  orden  de  reposición  de  la  realidad  física  a  su  estado
anterior  en  dicho plazo,  se  procederá  a la  ejecución subsidiaria de  lo  ordenado a su  costa,  sin  que
haya lugar a la imposición de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa . "

Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha de 27/01/22 adoptó acuerdo con la siguiente
parte dispositiva: 

“PRIMERO: desestimar las alegaciones presentadas por                                         , mediante escrito
de alegaciones con registro de entrada nº 6603, de 14/07/21, lo que implica denegar la solicitud de  suspensión de
la liquidación provisional de los gastos de la ejecución subsidiaria del expediente de protección de la
legalidad urbanística,  todo  ello,  en  base  a  las  consideraciones  recogidas  en  la  parte  expositiva  del
presente acuerdo. 

SEGUNDO:  con  carácter  previo  a  la  ejecución  subsidiaria  de  la  orden  de  reposición  de  la
realidad  física  impuesta  por  el  Decreto  de  Alcaldía  nº  117/20,  de  fecha  de  09/03/20, aprobar  la
cantidad de 91.000 euros como liquidación provisional del importe al que han de ascender  los gastos
de dicha ejecución subsidiaria, a reserva de la liquidación definitiva que se realizará una vez ejecutada
la  obra.  Dicha cantidad se  recaudará  según el  procedimiento  previsto  en  las normas reguladoras del
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procedimiento de apremio.

TERCERO: requerir a                                    para que ingrese la cantidad de 91.000 euros en
concepto de liquidación provisional  de los costes de la ejecución subsidiaria de la orden de ejecución
incumplida, en la siguiente cuenta de titularidad municipal del Banco 
 

CUARTO:  notificar el presente acuerdo a los interesados,                               y  Federación de
Ecologistas en Acción-Sevilla,  y dar traslado del mismo  a los Servicios Técnicos Municipales, a la Intervención
Municipal y a la Tesorería Municipal, a los efectos oportunos.”

  Considerando  que  mediante  escrito  con  registro  de  entrada  nº  1085,  de  14/02/22,  D
, en representación de                                 ., interpone recurso de reposición  contra el referido acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha de 27/01/22,  al amparo del  art. 123  de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

Visto el art. 118.2 LPACAP, que dispone, en sede de recursos administrativos que: “ Si hubiera
otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado ( no
inferior a diez días ni superior a quince) , aleguen cuanto estimen procedente.”

Considerando  que  en  el  presente  expediente  existe  otro  interesado  distinto  al  recurrente,
emplazado como tal mediante otro acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 18 de julio de 2019,
concretamente Federación de Ecologistas en Acción-Sevilla.

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas ,  y en base a las
facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 532/21, 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: dar traslado del recurso interpuesto por                                       a  la Federación de
Ecologistas en Acción-Sevilla, para que en un plazo de diez días formulen las alegaciones y presenten
los documentos y justificantes que estimen procedentes. 

SEGUNDO: advertir que el presente acto no es recurrible por ser de mero trámite, sin perjuicio
de  que se  manifieste  su oposición al  mismo para  su consideración en la  resolución  que  ponga  fin  al
procedimiento.

TERCERO: notificar el presente acuerdo a la Federación de Ecologistas en Acción-Sevilla y a
                          , y dar traslado del  mismo a los Servicios Técnicos Municipales, a los efectos oportunos.”

5.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DE LA ASOCIACIÓN                       CON R.E. Nº 894, DE
FECHA 08  DE  FEBRERO  DE  2022,  RELATIVO  A PUESTA A DISPOSICIÓN  RESOLUCIONES.
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que con fecha 08 de febrero de 2022 con registro de entrada en este Ayuntamiento, núm. 894
D                                                     , en Representación de  la Asociación                         , solicita en el punto
primero, lo siguiente:
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"Se solicita se nos facilite el acceso a la información pública de los Decretos nº 674 de 27 de septiembre
de 2021 al 944 de 19 de noviembre de 2021 reflejados en el punto 13 del pleno ordinario del Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor, celebrado el 31 de enero de 2022.

Se hace también recordatorio de solicitud anterior: seguimos pendientes de recibir los decretos del pleno
de 6 de octubre de 2021 solicitados el 25.10.2021, hace más de 3 meses y medio.” 

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

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

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

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

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

Visto el art. 15 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y  buen  gobierno,  que  regula  la  protección  de  datos  personales  en  relación  con  el  derecho  de  acceso  a  la
información  publica,  estableciendo  su  apartado  4  que  “No  será  aplicable  lo  establecido  en  los  apartados
anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la
identificación de las personas afectadas.”

Resultando que las leyes de transparencia han reconocido el derecho a saber de la ciudadanía, que tiene
un alcance muy amplio, y se satisface, por una parte, a través de la publicación de información en los portales de
la transparencia, y por otra, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

No obstante lo anterior, no es un derecho absoluto, puesto que la propia legislación de transparencia ha
previsto límites, entre los que destaca el relativo a la protección de datos personales.
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Esta  obligación  de  asegurar  la  confidencialidad  de  determinada  información  supone  un  límite  a  la
transparencia. En efecto, el derecho a saber no es absoluto, sino que, tal como sucede con la inmensa mayoría de
derechos está sometido a límites, recogidos por la propia legislación de transparencia. 

Por otro lado el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de 2020, dedicado a los derechos de las
personas  en  sus  relaciones  con  las  Administraciones  Públicas.  En  su  letra  h)  reconoce  el  derecho  «A la
protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que
figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas».

Resultando que el límite de la Protección de datos se predica tanto en la publicidad activa (como ocurre
con la  publicación  en el Portal de Transparencia  de las Actas de Junta de Gobierno disociadas),  como en el
derecho  de  acceso  a  la  información  pública.  Y que  ante  tal  escenario,  y  a  la  vista  de  la  legislación  de
transparencia deben cumplir sus obligaciones de acceso a la información pero, al mismo tiempo, deben respetar
el derecho a la protección de datos de las personas afectadas. 

Como quiera que podemos encontramos pues con dos derechos aparentemente enfrentados, que hay que
conciliar  adecuadamente.  Deberá  efectuarse  una  ponderación  o  equilibrio  entre  el  derecho  de  acceso,  la
transparencia y el derecho a la protección de datos, sin caer ni en la opacidad excesiva ni en una sobre exposición
informativa, reconociendo sin embargo, que la gestión de ambos derechos es una cuestión que no siempre resulta
fácil y debe resolverse caso a caso. 

Considerando  que  en  la Ley  de  Transparencia  del  Estado  los  límites  al  derecho  de  acceso  a  la
información pública se encuentran en sus artículos 14, 15 y 16.

Así  el  artículo  14  del  Texto  Legal  citado dispone que el  derecho puede  limitarse  si  el  acceso  a  la
información  puede  suponer  un  perjuicio  para  una  serie  de  derechos  o  intereses  allí  enumerados  (seguridad
nacional,  defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, etc.),  en una lista inspirada en la que contiene el
artículo 3 del Convenio de 2009 del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos. 

Y en  el  apartado  2º  del  artículo  14  se  añade  que  la  aplicación  de  los  límites  será  justificada  y
proporcionada  a  su  objeto  y  finalidad  de  protección  y  atenderá  a  las  circunstancias  del  caso  concreto,
especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 

Considerando así  mismo que el artículo 16 de la Ley citada regula el  acceso parcial,  y establece al
respecto que si la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 -puede aplicarse por analogía al
límite del artículo 15-  no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de
la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de
sentido. En este caso, dispone el precepto que deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido
omitida.
 

Resultando  que  la  petición  del  interesado  supone  el  derecho  de  acceso  a  un  total  de  642
Decretos de Alcaldía o de Delegaciones con facultad de dictar actos administrativos frente a terceros, y
siendo necesario; antes de su puesta a disposición, la realización de una  importante labor de disociación
para cumplir con la normativa de protección de datos, que deberán efectuar los distintos Departamentos que
elaboran Resoluciones, compatibilizándose con el normal desempeño de la actividad administrativa. 

Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,
adopta los siguientes acuerdos: 

7



PRIMERO: Autorizar a                                                    , en Representación de  la Asociación
Observatorio Ciudadano Municipal de Sanlúcar la Mayor, el acceso a las Resoluciones que seguidamente se
relacionan; previa disociación de datos, que deberán efectuar los distintos Departamentos que elaboran Decretos
o Resoluciones, para cumplir con la normativa de protección de datos. 

1º.- Los Decretos del Pleno de 6 de octubre de 2021, en su Actividad de Control, Dación de cuenta de
los Decretos nº 303 de 17 de Mayo al 673 de 23 de septiembre de 2021. 

2º.- Los Decretos  del  Pleno de 31 de Enero de 2022, su Actividad de Control, Dación de cuenta de
los Decretos nº 674 de 27 de septiembre al 944 de 19 de noviembre 2021. 

SEGUNDO: Cada Departamento, compatibilizándolo con el normal desenvolvimiento de la actividad
administrativa y una vez disociados los mismos, por orden de antigüedad, los remitirá al interesado para hacer
efectivo su derecho a la información, a través de la Alcaldía-Presidencia. 

TERCERO: Notificar al Representante de la Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Sanlúcar
la Mayor y a los distintos Departamentos afectados. 

6.- MERCADILLO. BAJA PUESTO Nº   

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 9 de Febrero de 2.022,
que dice como sigue:

“Emitido por:                              . Técnico  de Consumo.
Dirigido a: Junta de Gobierno Local
Motivo:  Baja del titular del puesto  n.º           del Mercadillo  Municipal Ambulante.

Datos identificativos del Titular: 
Nº de Puesto: 
Nombre y Apellidos:  
D.N.I: 
Dirección: 
Localidad: Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Hechos que motivan la baja .-
- Con fecha de registro de entrada 17 de Enero de 2022 y número 299, la titular                             con

DNI                            , como titular del puesto nº        del Mercadillo Ambulante, solicita la baja en dicho puesto.

Valoración del Técnico responsable.-
Primero: Se comprueba por parte de este Departamento que los datos de la solicitante coinciden con los

del titular del puesto.

Segundo:                                            según informe emitido por el Departamento de Tesorería
Municipal, no tiene ninguna deuda pendiente con este Ayuntamiento ni en voluntaria ni en ejecutiva.

Solicitud del Técnico de Subvenciones.-
Tramitar la baja de D                                      como titular de puesto nº     ,del Mercadillo

Municipal,  a efectos 17 de Enero de 2022 por petición de la interesado.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la baja del titular D                                   , del Puesto nº              con
efectos del 17 de Enero de 2022, a la vista del informe de la Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

7.- MERCADILLO. BAJA PUESTO Nº   

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 9 de Febrero de 2.022,
que dice como sigue:

“Emitido por:                                  .  Técnico  de Consumo.
Dirigido a: Junta de Gobierno Local
Motivo:  Baja del titular del puesto  n.º                  del Mercadillo  Municipal Ambulante.

Datos identificativos del Titular: 
Nº de Puesto:  
Nombre y Apellidos:   
D.N.I: 
Dirección: 
Localidad:                                 (Sevilla)

Hechos que motivan la baja .-
- Con fecha de registro de entrada 25 de Enero de 2022 y número 488, el titular D                       con

DNI                                    , como titular del puesto nº  del Mercadillo Ambulante, solicita la baja en dicho
puesto.

Valoración del Técnico responsable.-
Primero: Se comprueba por parte de este Departamento que los datos del solicitante coinciden con los

del titular del puesto.

Segundo: D                         según informe emitido por el Departamento de Tesorería Municipal, tiene la
liquidación de Diciembre 21 de 21,60€ en proceso de mecanización.

Tercero: Una vez aprobada la baja, se procederá por parte de este Departamento a comunicar la misma 
al Departamento de Recaudación, a los efectos oportunos.

Solicitud del Técnico de Subvenciones.-
Tramitar la baja de D                               como titular de puesto nº       ,del Mercadillo Municipal, a efectos 25 de
Enero de 2022 por petición del interesado.”

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

PRIMERO.- Aprobar la baja del titular D                              , del Puesto nº      con efectos del 25
de Enero de 2022, a la vista del informe de la Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.
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SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

8.- MERCADILLO. BAJA PUESTO Nº   

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 9 de Febrero de 2.022,
del cual se desprende lo siguiente: 

“.../...
Datos identificativos del Titular: 
Nº de Puesto:  
Nombre y Apellidos:
D.N.I: 
Dirección:
Localidad:                                              (Sevilla)

Hechos que motivan la baja .-
- Con fecha de registro de entrada 25 de Enero de 2022 y número 491, el titular D.       con DNI     ,

como titular del puesto nº     del Mercadillo Ambulante, solicita la baja en dicho puesto.

Valoración del Técnico responsable.-
Primero: Se comprueba por parte de este Departamento que los datos del solicitante coinciden con los

del titular del puesto.

Segundo:                            según informe emitido por el Departamento de Tesorería Municipal,  tiene la
liquidación de Noviembre 21 de 43,20€ en voluntaria y la liquidación de Diciembre 21 de 32,40€ en proceso de
mecanización.

Tercero: Una vez aprobada la baja, se procederá por parte de este Departamento a comunicar la misma
al Departamento de Recaudación, a los efectos oportunos.

Solicitud del Técnico de Subvenciones.-
Tramitar la baja de D                                     como titular de puesto nº       ,del Mercadillo

Municipal,  a efectos 25 de Enero de 2022 por petición del interesado.”

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

PRIMERO.- Aprobar la baja del titular D                              , del Puesto nº         con efectos del
25 de Enero de 2022, a la vista del informe de la Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

9.- MERCADILLO. BAJA PUESTO Nº  

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 9 de Febrero de 2.022,
que dice como sigue:

“Emitido por:                                                .  Técnico  de Consumo.
Dirigido a: Junta de Gobierno Local
Motivo:  Baja del titular del puesto  n.º        del Mercadillo  Municipal Ambulante.
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Datos identificativos del Titular: 
Nº de Puesto:     
Nombre y Apellidos:  
D.N.I: 
Dirección: 
Localidad:                                (Sevilla)

Hechos que motivan la baja .-
-  Con  fecha  de  registro  de  entrada  25  de  Enero  de  2022  y  número  490,  la  titular  D

con DNI                              , como titular del puesto nº       del Mercadillo Ambulante, solicita la baja en dicho
puesto.

Valoración del Técnico responsable.-
Primero: Se comprueba por parte de este Departamento que los datos de la solicitante coinciden con los

de la titular del puesto.

Segundo: D                                       según informe emitido por el Departamento de Tesorería Municipal,
tiene la liquidación de Diciembre 21 de 43,20€ en proceso de mecanización.

Tercero: Una vez aprobada la baja, se procederá por parte de este Departamento a comunicar la misma
al Departamento de Recaudación, a los efectos oportunos.

Solicitud del Técnico de Subvenciones.-
Tramitar la baja de D                            como titular de puesto nº               ,del Mercadillo Municipal,
a efectos 25 de Enero de 2022 por petición de la interesado.

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

PRIMERO.- Aprobar la baja del titular D                            , del Puesto nº      con efectos del 25
de Enero de 2022, a la vista del informe de la Técnico de  Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de  Consumo.

10.- MERCADILLO. BAJA PUESTO Nº    

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 9 de Febrero de 2.022,
que dice como sigue:

“Emitido por: 
Dirigido a: Junta de Gobierno Local
Motivo:  Baja del titular del puesto  nº                del Mercadillo  Municipal Ambulante

Datos identificativos del Titular: 
Nº de Puesto:  
Nombre y Apellidos:  
D.N.I: 
Dirección: 
Localidad: 
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Hechos que motivan la baja .-
- Incumplimiento del  art.  17 de la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante, al no presentar la

documentación para la renovación de la licencia en el ejercicio 2021.

Valoración del Técnico responsable.-

Primero: Que con fecha 19 de marzo de 2021 se procede a la renovación de las licencias de vendedores
ambulantes en el mercadillo municipal, no habiendo presentado a fecha de hoy D                  documentación
alguna, se procede a la baja como titular del puesto n.º .

Segundo: Que según informe emitido por el Departamento de Tesorería a fecha de tramitación de la
baja, no tiene deuda pendiente en ejecutiva con este Ayuntamiento, no obstante en voluntaria tiene: 
 

PERÍODO IMPORTE

En proceso de mecanización tiene la liquidación de Diciembre 2021 de 43,20

Tercero: Una vez aprobada la baja, este Departamento lo comunicará al Departamento de Recaudación
para que proceda a las gestiones oportunas para el cobro de dicha deuda.

Es por todo ello se propone a la junta de Gobierno Local, la baja de la titular D
, del Puesto nº               con efectos del 8 de Febrero de 2022.”

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

PRIMERO.- Aprobar la baja del titular D                               , del Puesto nº     con efectos del 8
de febrero de 2022, a la vista del informe de la Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo. 

11.- LICENCIA APERTURA ZANJA PARA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE EXPTE 250-21    

Vista la instancia presentada por D                         , solicitando Licencia de obras para “APERTURA DE
ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 5 M.L.” en vía pública en C/                 
 de esta Ciudad.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  
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Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 22 de Febrero de 2.022, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 22 de Noviembre de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

"ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ APERTURA DE ZANJA DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA
DE AGUA POTABLE DE 5 M.L.” en la vía pública frente a la vivienda sita en C/               ”, solicitada por D. 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ APERTURA DE ZANJA DE 5  M.L. PARA ACOMETIDA DE
AGUA POTABLE  ” en el acerado frente al Nº                         . Se adjunta autorización de la acometida de
ALJARAFESA para el agua potable.
Para garantizar la correcta reposición de la vía pública, se ha depositado Fianza de 360,00 €, de la que se
adjunta justificante de dicho depósito.  La zona en obras quedará señalizada convenientemente día y noche
mediante vallas metálicas y balizas luminosas para evitar el paso de peatones.
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico, conforme a
lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).

2.- Comprobaciones conforme al objeto y alcance de la licencia ( artículo 6 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
La C/     , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO  y
calificado dentro de TIPO A. ZONA NÚCLEO ORIGEN.CASCO HISTÓRICO, figurando construida en el
año 1.960.
La parcela catastral                                          es conforme al planeamiento vigente en la actualidad (Normas
Subsidiarias Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU-
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de
la edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin
afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias  que impone
la  Resolución  de  15  de  Febrero  de  2006  de  la  Dirección  General  de  Bienes  Culturales  de  la  Junta  de
Andalucía, incluido en la delimitación del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
El edificio existente es conforme con la ordenación urbanística, estando en el Suelo Urbano Consolidado, en
el que se pueden autorizar obras de  mejora y reparación de la dotación de suministros a la parcela, no
constituyendo  obras  de  urbanización,  construcción  o  edificación,  sino  de  instalación  de  acometida
subterránea 
La vivienda contaba con saneamiento y su conexión a la red de distribución, siendo una vivienda en situación
legal; sin embargo, dada la antigüedad de la construcción se precisa la nueva ejecución de la conexión de
agua potable con la red de ALJARAFESA, y en materia de obras de afección a la red de distribución es
necesario contar con la autorización de la compañía suministrador responsable del servicio, lo cual se aporta
en este caso.

4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
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– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de
la  magnitud,  volumen ni  duración de  la  obra,  por  lo  que es  aplicable  también a las  obras  menores  sin
proyecto.
– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor debe  designar un coordinador de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.
– No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida.
En caso de necesitar realizar obras de demolición de muros, escaleras, viguetas o partes de forjados, deberá
solicitarse licencia de obra mayor.
– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses desde la
concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la
cantidad de 446,50 €.
CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras solicitada, con
sujeción al condicionado arriba expuesto.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a                                       , para APERTURA DE ZANJA
DE 1 M.L. PARA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 5 M.L.” en vía pública en C/                       de esta
Ciudad,  sometida a las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación  de  la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo ello  conforme  al  importe  de   446,50 €, que
constituye la Base Imponible. 

12.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 85-21   

 Vista la instancia presentada por                            , solicitando Licencia de Obras para sustitución parcial
de cubiertas en vivienda unifamiliar sita en                                        , según Proyecto Básico y de Ejecución
redactado por el Arquitecto D                                          , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
con el núm.                    , con fecha 22 de Abril de 2.021, así como  autorización para la ocupación de la vía
pública con cuba y andamios,  durante un plazo de 20 días.  

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

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 22 de Febrero de 2.022, que obra en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  20  de  Octubre  de  2.021,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2021/LOBR-085
SOLICITANTE:
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR.
OBJETO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CUBIERTAS EN
VIVIENDA UNIFAMILIAR
LOCALIZACIÓN:
PROYECTO:                                                        , arquitecto
PRESUPUESTO:8.276,35 € 
REFERENCIA CATASTRAL:

El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita
como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la solicitud. 
Se  solicita  Licencia  de  obra  mayor  para  la  SUSTITUCIÓN PARCIAL DE CUBIERTAS EN VIVIENDA
UNIFAMILIAR en la vivienda existente en C/                                      (catastral                         ) solicitada por
                          con base en el documento técnico aportado PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN visado    
                   de 22 de abril de 2021 redactado por el arquitecto                                            z.

Los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista                                               , arquitecto. 
– Dirección  de  obras,  Dirección  de  Ejecución  de  las  Obras,  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud  y

Contratista: sin designar.
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2.- Planeamiento urbanístico.
Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a continuación se
expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO.
Calificación   TIPO A

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.

Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

3.- Cumplimiento del DECRETO 60/2010,  de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA).
Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y
alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:
– Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución: se

actúa en suelo clasificado como urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial.
– Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación. 
– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: El uso y la tipología están permitidos.
– Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a

linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se informa que la edificación propuesta se
considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar: no se conoce
ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de la
obra solicitada.

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización. No se produce afección a las ordenanzas,  no
existiendo  obras  de  urbanización  y  considerándose  que  lo  solicitado  se  ajusta  a  las  ordenanzas  de
aplicación.

– Afección de Patrimonio.   La parcela sí  encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto
Histórico  de  Sanlúcar  la  Mayor,  publicada  en  el  BOJA Nº  49  de  14  de  marzo  de  2006,  según  la
Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía. En este sentido fue informado favorablemente el proyecto por la Comisión de
Patrimonio Histórico en sesión de 21 de julio de 2021.

– Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el edificio tiene resueltos los servicios. 
– Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de vista

urbanístico.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en los documentos que le son de
aplicación.
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la naturaleza de la
obra.
– Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, y se
adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le es de aplicación.
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– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.
– No existe actividad económica vinculada a este inmueble, no siendo exigible lo previsto en el Decreto
6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Contaminación Acústica. En todo caso en el proyecto aportado
se justifica el DB-HR sobre ruidos. 

4.- Tasas y Fianza: Consta en el expediente el justificante del pago de tasas por 449,83 €. No se exige, en
principio, fianza de reposición de vía pública al no plantearse obras de nuevas conexiones de suministros. En el
caso de necesitar realizar obras que afecten a la vía pública o necesidad de instalar cajón de obras, deberá
comunicarse y solicitarlo en este ayuntamiento, a los efectos de depósito de fianza, informe por policía local y/o
urbanismo.

5.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 8.276,35 €. 
En base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obra mayor para la SUSTITUCIÓN
PARCIAL  DE  CUBIERTAS  EN  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  en  la  vivienda  existente  en  C/
(catastral                                      ) solicitada por                          con base en el documento técnico aportado
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN visado                                      de 22 de abril de 2021 redactado por el
arquitecto                                                        .”

Resultando que obra en el expediente Resolución de la Delegada Territorial de Fomento, Infraestructura,
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, con RE nº 7039, por la que se autoriza el Proyecto
Básico y de Ejecución de Sustitución Parcial de Cubierta en Calle                                       , por no afectar
negativamente a los valores de BIC Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

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.- Conceder la licencia de obra a                                           ,  para sustitución parcial de
cubiertas en vivienda unifamiliar sita en C/                                              , según Proyecto Básico y de Ejecución
redactado por el Arquitecto D                                       z, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla
con el núm.                         , con fecha 22 de Abril de 2.021. 

SEGUNDO.- Antes del inicio de la obra deberá, designar a los técnicos intervinientes en el proyecto, a la
dirección facultativa y al técnico coordinador en materia de seguridad y salud, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

TERCERO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

CUARTO.- La presente licencia está sujeta a los plazos para iniciar y para terminar los actos amparados
en ella previstos en el art.  22 del  Decreto 60/10,  de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de Andalucía, siendo posible la prórroga de dichos plazos, en los términos previstos en el
referido precepto.

QUINTO.- Autorizar  la  ocupación  de  la  vía  pública  con  cuba  y  andamios  para  las  obras  de  C/
, durante un plazo de 20 días,  al contar con el informe favorable del Servicio de Inspección, debiendo cumplir
las siguientes instrucciones: 

.- La cuba se efectuará en la acera de enfrente lo más pegado posible a los escalones de
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 para permitir el paso de vehículos, se hará colocando debajo de la cuba unos listones de madera para
evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m2.

.- Los andamios se colocarán lo más pegado posible a la fachada de la vivienda afectada por las obras,
además deberán estar cubierto con red, para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la
vía pública, pudiendo causar daños a los viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa
vigente.

Se hace constar que la ocupación es de 3 m2.

SEXTO.- El Municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en la Mancomunidad para la
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir que cuenta con una Ordenanza Reguladora de la
Gestión de los Residuos Urbanos en el ámbito de la Mancomunidad, con fecha de entrada en vigor 25
de mayo de 2.006. En esta ordenanza; de obligado cumplimiento, se encuentran incluidos como residuos
especiales los residuos de construcción y demolición y se indica que:

1.- Será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y Demolición su
segregación previa, a fin de garantizar que los residuos que se destinen al Vertedero de Residuos de Construcción
y  Demolición  tengan  en  todo  momento  su  consideración  de  inertes.  Se  evitará  la  presencia  de  residuos
biodegradables y/o aquellos que, aún no siendo tóxicos en sí mismos, puedan sufrir reacciones por las que se
produzcan sustancias tóxicas (maderas tratadas que desprendan gases tóxicos al valorizarlas energéticamente,
algunos plásticos no valorizables, etc.)”.

2.- En todo caso, será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y
Demolición separar en origen los residuos generados, a fin de garantizar en todo momento la total ausencia de
residuos peligrosos.

Indicar que, en el caso de incumplimientos a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el
incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la  aplicación  del
régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados y
que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
serán sancionados conforme al régimen sancionador previsto en la misma. 

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía Local,
Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e Impuestos
correspondientes, todo ello conforme al importe de 8.276,35 €, que constituye la Base Imponible.

13.- REFORMADO ESTADO FINAL DE OBRA PROYECTO DE EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN
DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARARES ENTRE MEDIANERAS. EXPTE 149-19    

Vista la instancia presentada por                                           , solicitando Licencia de Obras según
Reformado de Estado Final de Obras de Proyecto de Ejecución de Construcción de 3 viviendas unifamiliares
entre medianeras en C/                         , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos con el núm.  

Resultando que con fecha  16 de Enero de 2020, la Junta de Gobierno Local adoptó el  siguiente
acuerdo, que en su parte dispositiva dice como sigue: 

 “12.- LICENCIA OBRA MAYOR. EXPTE 149-19.
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“PRIMERO.-Conceder la licencia de obra a                                 ,  para  CONSTRUCCIÓN DE 3
VIVIENDAS UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERAS, en C/                              ,  de esta Ciudad,  según
Proyecto Básico redactado por el Arquitecto D                                         , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Sevilla con el núm                                   , con fecha 27 de Noviembre de 2.018.  

El  otorgamiento de la presente  autorización queda sometido al  cumplimiento de las siguientes “conditio
iuris”:   

.- Antes del inicio de las obras, debe aportarse el Proyecto de Ejecución visado, Estudio de Seguridad y Salud
y Proyecto de Telecomunicaciones, justificando el cumplimiento de lo exigible por el Código Técnico de la 
Edificación, para su aprobación.

.- Deberá comunicarse el nombramiento de los agentes intervinientes: constructor y dirección facultativa.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía: 
“1.  Para  el  inicio  de  las  obras  de  edificación  será  necesaria  la  presentación  ante  el  Ayuntamiento  del

Proyecto de ejecución debidamente visado por el correspondiente Colegio profesional, o supervisado por la oficina de
supervisión de proyectos, en su caso. Al referido proyecto se acompañarán la declaración de concordancia visada
entre  proyecto  básico  y  de  ejecución,  los  proyectos  parciales  u  otros  documentos  técnicos  sobre  tecnologías
específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como aquella otra documentación
prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la ejecución de obras.

2. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la ejecución de las
obras objeto de la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la concordancia entre el proyecto básico y
el de ejecución, que deberá dictarse y notificarse en el plazo de diez días desde la presentación de éste.

3. En caso de discordancia entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución, se exigirán informes jurídico
y técnico sobre el alcance de la misma, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia, en su caso. En este supuesto
el plazo a que se refiere el apartado anterior será de un mes.

4. Podrán dar comienzo las obras, transcurridos los plazos a que se refieren los apartados anteriores aun
cuando el Ayuntamiento no hubiese notificado su resolución, siempre que conste la declaración de concordancia
visada entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución.

5.  La  autorización de inicio  de obras  contendrá la  condición expresa de que la  misma en ningún caso
amparará modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente. Dicha autorización no
supondrá  conformidad  con  las  soluciones  técnicas  adoptadas  en  el  proyecto  respecto  al  cumplimiento  de  las
exigencias  básicas  de  la  edificación,  ni  alterará  el  régimen  de  responsabilidades  establecido  en  la  normativa
reguladora de la edificación.

6.- La autorización de inicio de las obras, expresa o presunta, no impedirá la adopción, en su caso, de las
medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística”.

TERCERO.-  Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902), debiendo
justificar el presupuesto real en el momento de la licencia de primera utilización para proceder a la liquidación
definitiva.

CUARTO.- El Municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en la Mancomunidad para la
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir  que cuenta  con una Ordenanza  Reguladora de la
Gestión de los Residuos Urbanos en el ámbito de la Mancomunidad, con fecha de entrada en vigor 25 de
mayo  de  2.006.  En  esta  ordenanza  se  encuentran  incluidos  como  residuos  especiales  los  residuos  de
construcción y demolición y se indica que:
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1.-  Será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y  Demolición su
segregación previa, a fin de garantizar que los residuos que se destinen al Vertedero de Residuos de Construcción y
Demolición tengan en todo momento su consideración de inertes. Se evitará la presencia de residuos biodegradables
y/o aquellos que, aún no siendo tóxicos en sí mismos, puedan sufrir reacciones por las que se produzcan sustancias
tóxicas  (maderas  tratadas  que  desprendan  gases  tóxicos  al  valorizarlas  energéticamente,  algunos  plásticos  no
valorizables, etc.)”.

2.-  En  todo caso,  será  responsabilidad  de  los  productores  o poseedores  de Residuos  de  Construcción  y
Demolición separar en origen los residuos generados, a fin de garantizar en todo momento la total ausencia de
residuos peligrosos.

Indicar que, en el caso de incumplimientos a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición,  el
incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la  aplicación  del
régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados y que
los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, serán
sancionados conforme al régimen sancionador previsto en la misma. 

QUINTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía Local,
Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e Impuestos
correspondientes, todo ello conforme al importe de 173.064,00 €. que constituye la Base Imponible. ”

Resultando  que  con  fecha  30  de  Enero  de  2020,  la  Junta  de  Gobierno  Local  adoptó  el
siguiente acuerdo, que en su parte dispositiva dice como sigue: 

14.- LICENCIA OBRA MAYOR. EXPTE 149-19.  
 “PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a                                              ., según PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERAS EN
CALLE                            ,  redactado por el Arquitecto D                                                 , visado por el
correspondiente Colegio Oficial con el núm.                      , así como ocupación de la vía pública con cajón de
obras, durante cinco meses,  sometida a las siguientes condiciones:

.- Deberá comunicarse el nombramiento de la Dirección de Ejecución de la Obra (arquitecto técnico o
aparejador). 

.- Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse Informe de ensayo que
justifique el  cumplimiento in  situ de los aislamientos acústicos exigidos,  según el  Artículo 28,  apartado 3
ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5, (en cumplimiento del nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor
el 6 marzo de 2012).

.-  Deberá  comunicarse  el  nombramiento  de  los  agentes  intervinientes:  constructor  y  dirección
facultativa.

.- El cajón de obras se colocará en la fachada de la obra ocupando la acera, la ocupación de la vía
pública sería una superficie total de 15 m2.

.- Que al invadir la vía pública el cajón de obras deberá estar señalizado, tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos, según la legislación vigente. 

SEGUNDO.-  Al  terminarse  las  obras  de  edificación  deberá  solicitar  licencia  de  1ª  Ocupación
aportando Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles
(902).
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TERCERO.- La  presente  licencia  está  sujeta  a  los  plazos  para  iniciar  y  para  terminar  los  actos
amparados  en  ella  previstos  en  el  art.  22  del  Decreto  60/10,  de  16  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  Andalucía,  siendo  posible  la  prórroga  de  dichos  plazos,  en  los
términos previstos en el referido precepto.

CUARTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 173.064,00 €,
que constituye la Base Imponible.”

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

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 22 de Febrero de 2.022, que obra
en el  expediente y el  emitido por el  Arquitecto Municipal,  de  fecha 16 de Diciembre de 2.021,  cuyo
contenido a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2019/LOBR-149
SOLICITANTE
ASUNTO:CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERAS
LOCALIZACIÓN
PROYECTO:                                            , arquitecto
REFERENCIA CATASTRAL:

El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto
escrita como gráfica, informa que:
1.- Antecedentes.
Se concedió por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de enero de 2020 la licencia de obras para
CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERAS en C/                 por
                         con base en el Proyecto Básico redactado por el arquitecto                                  , condicionado a
la presentación de Proyecto de Ejecución para su aprobación.

Con fecha 30 de enero de 2020 se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local el Proyecto de Ejecución  con
visado                    , más Estudio Básico de Seguridad y Salud con visado                     y Proyecto de
Infraestructura Común de Telecomunicaciones firmado por el ingeniero                        , visado                       de
30/12/2019.

Ha sido presentado un REFORMADO ESTADO FINAL DE OBRA con visado                   en el que se reflejan
cambios de escasa entidad, en la distribución interior de las viviendas.
2.- Planeamiento urbanístico.
Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a continuación se
expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO B

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.

Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 
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3.- Cumplimiento del DECRETO 60/2010,  de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA).

Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y
alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:
– Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución: se

actúa en suelo clasificado como urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial.
– Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación.
– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: El uso y la tipología están permitidos.
– Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a

linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se informa que la edificación propuesta se
considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar: no se conoce
ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de la
obra solicitada.

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización. No se produce afección a las ordenanzas,  no
existiendo  obras  de  urbanización  y  considerándose  que  lo  solicitado  se  ajusta  a  las  ordenanzas  de
aplicación.

– Afección de Patrimonio.  La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto
Histórico  de  Sanlúcar  la  Mayor,  publicada  en  el  BOJA Nº  49  de  14  de  marzo  de  2006,  según  la
Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía. 

– Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el solar tiene resueltos los servicios. 
– Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de vista

urbanístico.

4.- Presupuesto.
El mismo que en el proyecto Básico que obtuvo la licencia inicial.
CONCLUSIÓN: Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la aprobación del REFORMADO
ESTADO FINAL DE OBRA con  visado                    para  la  CONSTRUCCIÓN DE 3  VIVIENDAS
UNIFAMILIARES entre medianeras en C/                      redactado por el arquitecto                                              ”

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 el REFORMADO ESTADO FINAL DE OBRA con visado                   
 para la CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES entre medianeras en C/
, redactado por el arquitecto D                                 , con los condicionantes establecidos en el

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de fecha 30 de Enero de 2.020, anteriormente transcrito.  

SEGUNDO.-  Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  y  a  los   Servicios  Técnicos
Municipales.
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14.- LICENCIA INSTALACIÓN CUBA EXPTE 26-22   

Vista la instancia presentada por D                              , solicitando Licencia de Instalación de una cuba para
escombros para las obras de  “Reparación de cubierta inclinada de teja ” en C/                                    , durante 1 MES.

Vista la Declaración Responsable presentada por                                            , de fecha 25 de Febrero de
2.022, con R.E. Núm. 520, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución
de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS
de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el
Arquitecto Municipal, con fecha  19 de Enero de 2.022.

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 9 de Febrero de 2.022, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de Instalación de una cuba  para escombros  para  las obras de  “ Reparación de
cubierta inclinada de teja” en C/                       4, solicitada por   D                                                      .

El inmueble sito en C/                                 , Ref. Catastral                    , se localiza en suelo clasificado en
las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como  URBANO y calificado dentro de  TIPO A. ZONA
NÚCELO ORIGEN CASCO HISTÓRICO. 
Se solicita Licencia de  instalación de una cuba  en la vía pública para la recogida de escombros  de
Reparación de cubierta inclinada de teja” en C/                                         , durante 1 MES  según
manifiesta el interesado, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado  25-01-2022.
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba  se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación
de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la
cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ,ocupando una superficie de 7,20 m². 
Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal  de  balizamiento y  de  noche  con señal  luminosa,  para evitar  accidentes  tanto  a  peatones  como
vehículos, según la legislación vigente.
En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº  117 de  24  de  mayo de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán en
vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito
en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba,   al estar en consonancia con lo determinado por las  Normas Urbanísticas
locales y a la planificación territorial vigente.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de Instalación  de  una  cuba para  escombros  para  las  obras  de
“Reparación de cubierta inclinada de teja ” en C/                                             , durante 1 MES, solicitada por  D.

, sometida a las siguientes condiciones:

- La colocación de la cuba  se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará
lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito
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de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ,ocupando
una superficie de 7,20 m².

- Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente.

 
- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos

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

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

15.- LICENCIA INSTALACIÓN CUBA EXPTE 20-22   

Vista la instancia presentada por  D                                       , solicitando Licencia de Instalación de una cuba
para escombros para las obras de  “Picado de paredes, sustitución de carpinteria y cambio de sanitarios ” en C/
, durante 10 DÍAS.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                        , de fecha 21 de Enero de
2.022, con R.E. Núm. 437, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución
de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS
de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el
Arquitecto Municipal, con fecha  19 de Enero de 2.022.

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 9 de Febrero de 2.022, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de Instalación de una cuba  para escombros  para  las obras de  “ Picado de
paredes, sustitución de carpintería y cambio de sanitarios” en C/                              , solicitada por D

El inmueble sito en C/                           , Ref. Catastral                        , se localiza en suelo clasificado en
las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO y calificado dentro de TIPO B.  
Se solicita Licencia de  instalación de una cuba  en la vía pública para la recogida de escombros  de
Picado de paredes, sustitución de carpintería y cambio de sanitarios” en C/                        , durante 10
DIAS   según manifiesta la interesada, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado  21-
01-2022.
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en la
zona de aparcamientos situado en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más
aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito
de peatones colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento,
ocupando una superficie de 7,20 m².
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Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal  de  balizamiento y  de  noche  con señal  luminosa,  para evitar  accidentes  tanto  a  peatones  como
vehículos, según la legislación vigente.
En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº  117 de  24  de  mayo de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán en
vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito
en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Conceder la Licencia de Instalación de una cuba para escombros para las obras de  “Picado de
paredes, sustitución de carpinteria y cambio de sanitarios ” en C/                                    , durante 10 DÍAS, solicitada
por  D                                             , sometida a las siguientes condiciones:

- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos situado en la fachada de la vivienda
afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá
quedar totalmente libre para el tránsito de peatones colocando debajo de la cuba unos listones de madera para
evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².

- Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente.

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

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

16.- LICENCIA INSTALACIÓN CUBA EXPTE 18-22   

Vista la instancia presentada por  D                           , solicitando Licencia de Instalación de una cuba para
escombros para las obras de  “Arreglo de borde de piscina ” en C/                     , durante 15 DÍAS.

Vista la Declaración Responsable presentada por                                                , de fecha 21 de Enero de
2.022, con R.E. Núm. 420, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución
de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS
de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el
Arquitecto Municipal, con fecha  19 de Enero de 2.022.
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Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº   

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 9 de Febrero de 2.022, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de Instalación de una cuba  para escombros  para  las obras de  “ Arreglo de borde 
de piscina ” en                                           , solicitada por                           

El inmueble sito en                                         , Ref. Catastral                        , se localiza en suelo clasificado
en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO y calificado dentro de TIPO F.  
Se solicita Licencia de  instalación de una cuba  en la vía pública para la recogida de escombros  de
Arreglo de borde de piscina e instalación de nueva tubería” en C/                 durante 15 DÍAS  según
manifiesta el interesado, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado  21-01-2022.
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba  se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación
de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones colocando debajo de la
cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². 
Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal  de  balizamiento y  de  noche  con señal  luminosa,  para evitar  accidentes  tanto  a  peatones  como
vehículos, según la legislación vigente.
En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº  117 de  24  de  mayo de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán en
vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito
en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba,   al estar en consonancia con lo determinado por las  Normas Urbanísticas
locales y a la planificación territorial vigente.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Conceder la Licencia de Instalación de una cuba para escombros para las obras de  “Arreglo
de borde de piscina ” en C/                     , durante 15 DÍAS, solicitada por  D                                                , sometida a
las siguientes condiciones:

- La colocación de la cuba  se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará
lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito
de peatones colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando
una superficie de 7,20 m². 

- Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente.

 
- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos

de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente.   

17.- LICENCIA INSTALACIÓN CUBA EXPTE 41-22   

Vista la instancia presentada por  D                              , solicitando Licencia de Instalación de una cuba para
escombros para las obras de  “Reparación revestimiento por humedades. Reposición de azulejos ” en C/          ,
durante 15 DÍAS.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                                 , de fecha 8 de Febrero
de  2.022,  con  R.E.  Núm.  929,  así  como  documento  de  conformidad  de  Declaración  Responsable  para  la
ejecución de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art.
169.BIS de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), suscrita por el
Arquitecto Municipal, con fecha  19 de Enero de 2.022.

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 11 de Febrero de 2.022, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de Instalación de una cuba   para escombros   para  las obras de  “ Reparación
revestimiento por humedades. Reposición de azulejos” en C/                , solicitada por   D                                .

El inmueble sito en C/                                , Ref. Catastral                          , se localiza en suelo clasificado
en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO CONSOLIDADO y calificado dentro
de TIPO B.  
Se solicita Licencia de  instalación de una cuba  en la vía pública para la recogida de escombros  de
Reparación revestimiento por humedades. Reposición de azulejos” en C/                     , durante 15 DÍAS
según manifiesta la interesada, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado  08-02-2022.
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba  se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación
de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la
cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ,ocupando una superficie de 7,20 m². 
Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal  de  balizamiento y  de  noche  con señal  luminosa,  para evitar  accidentes  tanto  a  peatones  como
vehículos, según la legislación vigente.
En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº  117 de  24  de  mayo de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán en
vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito
en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba,   al estar en consonancia con lo determinado por las  Normas Urbanísticas
locales y a la planificación territorial vigente.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el
siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de Instalación  de  una  cuba para  escombros  para  las  obras  de
“Reparación revestimiento por humedades. Reposición de azulejos” en C/                   , durante 15 DÍAS , solicitada
por D                                       , sometida a las siguientes condiciones:

- La colocación de la cuba  se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ,ocupando una
superficie de 7,20 m².

- Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente.

 
- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de

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

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

18.- LICENCIA INSTALACIÓN CUBA EXPTE 169-21   

Vista la instancia presentada por  D                                , solicitando Licencia de Instalación de una cuba para
escombros para las obras de “Retirada de tejas de cubierta y sustitución por panel de cubierta ligera de estructura
auxiliar de parcela” en C/                                               , durante 1MES.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                               , de fecha 5 de Agosto de
2.021, con R.E. Núm. 7113, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución
de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS
de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el
Arquitecto Municipal, con fecha  19 de Enero de 2.022.

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 15 de Febrero de 2.022, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de Instalación de una cuba  para escombros  para  las obras de  “ Retirada de tejas
de cubierta y sustitución por panel de cubierta ligera de estructura auxiliar de parcela” en C/                            ,
solicitada por D                                          .

El inmueble sito en C/                                               Ref. Catastral                                          , se localiza en
suelo  clasificado  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO Consolidado  y
calificado dentro de RESIDENCIAL.
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Se solicita Licencia de instalación de una cuba   en la vía pública para la recogida de escombros  de  las
obras Reforma interior  de cocina,  durante  1  MES  según manifiesta  la  interesada,  para  las  cuáles
presentó Declaración Responsable el pasado  05-08-2021.
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras o bien en la parte trasera de la vivienda afectada por las
obras, C/                           , en ambos casos se colocará lo más aproximada a la acera posible, sin
ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo  unos listones
de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².  
Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche, de
día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones
como vehículos, según la legislación vigente.”
En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº  117 de  24  de  mayo de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán en
vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito
en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba,   al estar en consonancia con lo determinado por las  Normas Urbanísticas
locales y a la planificación territorial vigente.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Conceder la Licencia de Instalación de una cuba para escombros para las obras de  “Retirada
de tejas de cubierta y sustitución por panel de cubierta ligera de estructura auxiliar de parcela” en C/                 ,
durante 1MES, solicitada por D                                  , sometida a las siguientes condiciones:

- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras o bien en la parte
trasera de la vivienda afectada por las obras, C/                            , en ambos casos se colocará lo más aproximada a la
acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo  unos
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².  

- Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos, según la legislación vigente.”

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

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

19.- LICENCIA INSTALACIÓN DE CUBA EXPTE 24-22   
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Vista la instancia presentada por D                                  , solicitando Licencia de Instalación de una cuba para
escombros para las obras de “Enfoscado, enlucido y pintado de parametros interiores. Reparación de humedades” en
C/                               , durante 1MES.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                            , de fecha 24 de Enero de 2.022, con
R.E. Núm. 469, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución de obras de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS de la Ley
7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  19 de Enero de 2.022.

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 9 de Febrero de 2.022, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de Instalación de una cuba   para escombros   para  las obras de  “ Enfoscado,
enlucido y pintado de paramentos interiores. Reparación de humedades” en                                , solicitada por   D 

El inmueble sito en C/                                , Ref. Catastral                                      , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO y calificado dentro de TIPO
A. ZONA NÚCELO ORIGEN CASCO HISTÓRICO. 
Se solicita Licencia de  instalación de una cuba  en la vía pública para la recogida de escombros  de
Enfoscado, enlucido y pintado de paramentos interiores. Reparación de humedades” en C/                      ,
durante 1 MES  según manifiesta el  interesado,  para las cuáles presentó Declaración Responsable el
pasado  24-01-2022.
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba  se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación
de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la
cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ,ocupando una superficie de 7,20 m². 
Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal  de  balizamiento y  de  noche  con señal  luminosa,  para evitar  accidentes  tanto  a  peatones  como
vehículos, según la legislación vigente.
En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº  117 de  24  de  mayo de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán en
vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito
en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de Instalación  de  una  cuba para  escombros  para  las  obras  de
“Enfoscado, enlucido y pintado de parámetros interiores. Reparación de humedades” en C/                        , durante
1MES, solicitada por D                                                      , sometida a las siguientes condiciones:
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- La colocación de la cuba  se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ,ocupando una
superficie de 7,20 m². 

- Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos, según la legislación vigente.

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

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

20.- LICENCIA INSTALACIÓN CUBA EXPTE 8-22   

Vista la instancia presentada por  D                               , solicitando Licencia de Instalación de
una cuba para escombros para las obras de “Sustitución de alicatado de cocina” en C/           , durante
1MES.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                         , de fecha 18 de Enero de 2.022, con
R.E. Núm. 319, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución de obras de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS de la Ley
7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  19 de Enero de 2.022.

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 9 de Febrero de 2.022, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de Instalación de una cuba  para escombros  para  las obras de  “ Sustitución de
alicatado de cocina ” en C/                                                  , solicitada por  D                                                .

El inmueble sito en c/                           , Ref. Catastral                                    se localiza en suelo clasificado
en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO y calificado dentro de TIPO C.  
Se solicita Licencia de  instalación de una cuba  en la vía pública para la recogida de escombros  de
Sustitución de alicatado de cocina” en C/                                   , durante 1 MES según manifiesta el
interesado, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado  18-01-2022.
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba y los materiales de
construcción  se efectuarán en la zona de aparcamientos existente en la acera de enfrente de la vivienda
afectada por las obras, se colocarán lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que
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deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones colocando debajo de la cuba unos listones de
madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m² y los materiales 1 m².
Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal  de  balizamiento y  de  noche  con señal  luminosa,  para evitar  accidentes  tanto  a  peatones  como
vehículos, según la legislación vigente.
En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº  117 de  24  de  mayo de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán en
vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito
en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una cuba,   al estar en consonancia con lo determinado por las  Normas Urbanísticas
locales y a la planificación territorial vigente.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de Instalación  de  una  cuba para  escombros  para  las  obras  de
“Sustitución de alicatado de cocina” en C/                      , durante 1MES”, solicitada por D.                               ,
sometida a las siguientes condiciones:

-  La colocación de la cuba y los materiales de construcción  se efectuarán en la zona de aparcamientos
existente en la acera de enfrente de la vivienda afectada por las obras, se colocarán lo más aproximada a la acera y
sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones colocando debajo de la
cuba unos listones  de madera  para  evitar  daños en el  pavimento,  ocupando una superficie  de 7,20 m²  y los
materiales 1 m².

- Que al invadir la calzada la cuba y los andamios, deberá estar señalizados tanto de día como de noche,
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como
vehículos, según la legislación vigente.

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

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

21.- ALTA VADO PERMANENTE EXPTE 6-22   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 9 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

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

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 24 de Enero de 2022, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “NO existe
impedimento para acceder a lo solicitado”. 

Considerando  la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia
número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los
siguientes acuerdos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

22.- ALTA VADO PERMANENTE EXPTE 5-22   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 9 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

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

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 21 de Enero de 2022, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “NO existe
impedimento para acceder a lo solicitado”. 

Considerando la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia
número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los
siguientes acuerdos: 

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

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

34



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

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

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

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

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

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

23.- ALTA VADO PERMANENTE EXPTE 81-21   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 9 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

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

Considerando, la pretensión del interesado, que solicita el otorgamiento de Licencia para la instalación
de vado permanente de uso particular. 
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Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 21 de Diciembre de 2021, en el
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “NO
existe impedimento para acceder a lo solicitado”. 

Considerando la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia
número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los
siguientes acuerdos: 

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada
de vehículo a través de las aceras, a D                             ,  para la C/                            ,  con efectos del día de
adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número                      , y rebaje de acera. 

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

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

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

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

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

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

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

24.- ALTA VADO PERMANENTE EXPTE 12-22   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 9 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

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

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 07 de Enero de 2022, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “NO existe
impedimento para acceder a lo solicitado”. 

Considerando la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia
número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los
siguientes acuerdos: 

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

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

Tercero: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado mientras
no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir del
devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de
la Ordenanza Fiscal. 
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Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local.”

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

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

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

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

25.- BAJA VADO PERMANENTE EXPTE 15-22   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 11 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

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

Considerando, la pretensión de la interesada. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 07 de enero de 2022, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe
objeción alguna en acceder a lo solicitado”. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier
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clase, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto
de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local
para entrada de vehículo a través de las aceras, concedída en su día a favor de D                             , para el
número                          , (placa de vado número , con efectos de 01 de enero de 2022. 

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

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

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: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local
para entrada de vehículo a través de las aceras, concedida en su día a favor de D                                    , para el
número           de la C/                        , (placa de vado número                ), con efectos de 01 de enero de 2022. 

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

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

26.- BAJA VADO PERMANENTE EXPTE 13-22   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 11 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

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

Considerando, la pretensión de la interesada. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 07 de enero de 2022, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe
objeción alguna en acceder a lo solicitado”. Considerando lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
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local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le
han sido conferidas mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local
para entrada de vehículo a través de las aceras, concedída en su día a favor de D                                   , para el
número       de la C/                           (placa de vado número              ), con efectos de 01 de enero de 2022. 

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

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

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: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local
para entrada de vehículo a través de las aceras, concedída en su día a favor de D                                , para el
número      de la C/                           (placa de vado número                 ), con efectos de 01 de enero de 2022. 

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

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

27.- BAJA DE VADO PERMANENTE EXPTE 20-22   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 16 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

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

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

Considerando, la pretensión de la interesada. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 10 de febrero de 2021,
en  el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y
comprobación, “no existe objeción alguna en acceder a lo solicitado”. 
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Considerando lo  dispuesto en el  artículo 8º.5  de la  Ordenanza Fiscal  Reguladora de la  Tasa
por la utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio público local  por entradas de
vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han
sido conferidas mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene
a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público
local  para  entrada  de  vehículo  a  través  de  las  aceras,  concedída  en  su  día  a  favor  de  D
, para el número     de la C/                     , (placa de vado número      ), con efectos de 01 de enero de
2022. 

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

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

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: Acordar  la  baja  de  la  Licencia  para  el  aprovechamiento  especial  del  dominio
público local para entrada de vehículo a través de las aceras, concedida en su día a favor de D

 para el número      de la C/                          , (placa de vado número       ), con efectos de 01 de
enero de 2022. 

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

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

28.-  CAMBIO TITULARIDAD VADO PERMANENTE EXPTE 97-21   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 20 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de D                       , N.I.F. Número              , con
domicilio a efecto de notificaciones en c/                                 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla),  en orden a la
obtención del cambio de titularidad de la Licencia concedida, en su día, a favor de                               (según
informe polícía local fue fallecida y vendida a D                                  ) la vivienda, para el inmueble sito Calle

(cochera situada en                                  con núm de laca                ), esta Tenencia de Alcaldía, 
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Considerando, la pretensión del interesado. 

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 14 de Febrero de 2022, en el que se
pone de manifiesto que “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”, esta Tenencia de Alcaldía
haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número
406/19, de 2 de Septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes
acuerdos: 

Primero: Proceder a la baja de la Licencia de vado, concedida en su día, para la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de D
, para la calle                          (cochera situada en                          ), por cambio de titularidad del inmueble, con
efectos de 01 de enero de 2022. 

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de D                           N.I.F. Número.

 (actual propietario) para la Calle                        (cochera situada en                          ) , por cambio de
titularidad del inmueble, con efectos de 1 de enero de 2022. 

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

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

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: Proceder a la baja de la Licencia de vado, concedida en su día, para la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña
, para la calle      (cochera situada en Plaza             ), por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 01
de enero de 2022. 

SEGUNDO: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de D                                        N.I.F.
Número                         (actual propietario) para la Calle                         (cochera situada                             ) , por
cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de enero de 2022. 

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

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

29.- CAMBIO TITULARIDAD VADO PERMANENTE EXPTE 17-22   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 11 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

                                     , N.I.F. Número                      , en representación de                              N.I.F.
Número.                       con domicilio a efecto de notificaciones en c/                   de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla), en orden a la obtención del cambio de titularidad de la Licencia concedida, en su día, a favor de
, para el inmueble sito                      (placas núm.      , núm.     , nñum.    , núm.        ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del interesado. 

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 14 de enero de 2021, en el que
se pone de manifiesto que “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”, esta Tenencia de Alcaldía
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia
número 406/19, de 2 de Septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los
siguientes acuerdos: 

Primero: Proceder a la baja de la Licencia de vado, concedida en su día, para la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor
de                           , para la calle                                                 por cambio de titularidad del inmueble, con
efectos de 01 de enero de 2022. 

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de                               ., N.I.F.
Número.                       para la Calle                                           , por cambio de titularidad del inmueble, con
efectos de 1 de enero de 2022. 

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

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

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: Proceder a la baja de la Licencia de vado, concedida en su día, para la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor
de                              para la calle                                          por cambio de titularidad del inmueble, con efectos
de 01 de enero de 2022. 
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SEGUNDO: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de                                      ,
N.I.F. Número.                          para la Calle                              , por cambio de titularidad del inmueble, con
efectos de 1 de enero de 2022. 

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

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

30.- CAMBIO TITULARIDAD VADO PERMANENTE EXPTE 96-21   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 4 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de  D                                     ,  N.I.F.
Número.                              , con domicilio a efecto de notificaciones en c/                          de
Sanlúcar  la  Mayor  (Sevilla), en  orden  a  la  obtención  del  cambio  de  titularidad  de  la  Licencia
concedida, en su día, a favor de D                              , N.I.F. Número.                        , expropietaria
de la vivienda, para el inmueble sito Calle                          siendo a objeto tributario domicilio C/
, esta Tenencia de Alcaldía, 

Considerando, la pretensión del interesado. 

Considerando  el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 15 de Marzo de 2019,
en el que se pone de manifiesto que “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”, esta
Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto de
la  Alcaldía-Presidencia  número  406/19,  de  2  de  Septiembre,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   Proceder a la baja de la Licencia de vado,  concedida en su día, para la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través
de las aceras a favor de D                           N.I.F.  Número.                       ,  para la calle
por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 01 de enero de 2022. 

Segundo:   Proceder al  Alta  de la  Licencia  para la  utilización privativa  o el  aprovechamiento
especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de D

 N.I.F. Número.                        para la Calle                                 , por cambio de titularidad
del inmueble, con efectos de 1 de enero de 2022. 

Tercero:   Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras
no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir
del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el
incumplimiento  de  este  requisito  conlleva  la  obligación  al  pago  de  la  Tasa,  conforme  establece  el
artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 
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Cuarto:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

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: Proceder a la baja de la Licencia de vado, concedida en su día, para la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de
las aceras a favor de D                                     N.I.F. Número.                        , para la calle

 por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 01 de enero de 2022. 

SEGUNDO: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de D

N.I.F. Número                                   para la Calle                            , por cambio de titularidad
del inmueble, con efectos de 1 de enero de 2022. 

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

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

31.- CAMBIO TITULARIDAD DE LICENCIA DE VADO EXPTE 98-21   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 9 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de                     , N.I.F. Número.                         , con
domicilio a efecto de notificaciones en c/                                    de Sanlúcar la Mayor (Sevilla),  en orden a la
obtención del cambio de titularidad de la Licencia concedida, en su día, a favor de                                    para el
inmueble sito Calle                              (que pertenece a la calle                 ) (placa      ) , esta Tenencia de
Alcaldía, 

Considerando, la pretensión del interesado. 

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 13 de Junio de 2019, en el que
se pone de manifiesto que “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”, esta Tenencia de Alcaldía
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia
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número 406/19, de 2 de Septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los
siguientes acuerdos: 

Primero: Proceder a la baja de la Licencia de vado, concedida en su día, para la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor
de                                   , para la calle                     por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 01 de
enero de 2022. 

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de                         , N.I.F.
Número.                            para la Cal                                (actual nº      ), por cambio de titularidad del inmueble,
con efectos de 1 de enero de 2022. 

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

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

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: Proceder a la baja de la Licencia de vado, concedida en su día, para la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor
de                                         , para la calle                                           , por cambio de titularidad del inmueble, con
efectos de 01 de enero de 2022. 

SEGUNDO: Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de                                             ,
N.I.F. Número.                               para la Calle                              (actual nº     ), por cambio de titularidad del
inmueble, con efectos de 1 de enero de 2022. 

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

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses,
así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía
Local.
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32.- BAJA DE VADO PERMANENTE EXPTE 7-22   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 16 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

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

Considerando, la pretensión de la interesada. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 24 de enero de 2022, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe
objeción alguna en acceder a lo solicitado”. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto
de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local
para entrada de vehículo a través de las aceras, concedída en su día a favor de D                                     , N.I.F.
Número                             , para el número        de la C/                       (sin número placa de vado)  de esta
ciudad., con efectos de 01 de enero de 2022. 

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

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

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: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local
para entrada de vehículo a través de las aceras, concedida en su día a favor de D                               , N.I.F.
Número                             , para el número       de la C/                            (sin número placa de vado)  de esta
ciudad., con efectos de 01 de enero de 2022. 

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

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

33.- BAJA VADO PERMANENTE EXPTE 9-22   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 20 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

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

 (placa de vado número                 ) de esta ciudad. 

Considerando, la pretensión de la interesada. 

Considerando,  el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 20 de enero de 2022,
en  el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y
comprobación, “no existe objeción alguna en acceder a lo solicitado”. Considerando lo dispuesto en el
artículo  8º.5  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y
las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, esta
Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto de
la  Alcaldía-Presidencia  número  406/19,  de  2  de  septiembre,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público
local  para  entrada  de  vehículo  a  través  de  las  aceras,  concedída  en  su  día  a  favor  de  D
, para el número        de la C/                      (concretamente la calle                          , placa de vado
número nº        ), con efectos de 01 de enero de 2022.  

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

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

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:  Acordar  la  baja  de  la  Licencia  para  el  aprovechamiento  especial  del  dominio
público local para entrada de vehículo a través de las aceras, concedida en su día a favor de  D
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, para el número       de la C/                       (concretamente la calle                     , placa de
vado número nº                  ), con efectos de 01 de enero de 2022.  

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

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

34.- DUPLICADO VADO PERMANENTE EXPTE 11-22   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 11 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de D                              D.N.I. Número.                     ,
con domicilio a efecto de notificaciones en C/                                    de esta ciudad , en orden a la obtención del
cambio de número de placas, de Licencias para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase, concedida para el inmueble sito en Calle                 (placa de
vado número              ), esta Tenencia de Alcaldía, 

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 07 de Enero de 2022, en el que se
deja constancia de que la placa número               , cuya sustitución también pretende, no es de su titularidad, está
deteriorada,  esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las  atribuciones  que le han sido conferidas mediante
Decreto de la AlcaldíaPresidencia número 406/19,  de  02 de septiembre,  tiene a bien proponer a la  Junta de
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

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

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

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria,  con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a
la Policía Local.” 
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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: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia, concedida
en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de
vehículos a través de las aceras a favor de D                                   ,  mediante la que se autorizaba el vado permanente
en la calle                                       , asignándole, el número                      . 

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

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

35.- DUPLICADO VADO PERMANENTE EXPTE 8-22   

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 20 de Febrero de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de D                       , D.N.I. Número.                               ,
con domicilio a efecto de notificaciones en C/                         de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio de
número de placas, de Licencias para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase, concedida para el inmueble sito en Calle                                      (la cochera
situada en C/                               ) (placa de vado número                  ), esta Tenencia de Alcaldía, 

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 14 de Febrero de 2022, en el que
se deja constancia de que la placa número                      , cuya sustitución también pretende,  no es de su
titularidad, está deteriorada, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

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

Segundo: Notificar a la interesada que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a partir del devengo
inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de que el incumplimiento de este
requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 
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Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria,  con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a
la Policía Local.” 

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

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

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

36.- PROPUESTA PINTADO DE AMARILLO FRENTE AL VADO EXPTE 10-22   

Vista la propuesta  emitida por la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente,  de fecha 11 de
Febrero de 2022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Solicitud  a  la  Junta  de  Gobierno  de  este  Ayuntamiento  en  relación  a  pintado  de
amarillo frente al vado de la trasera de la calle                           de esta Ciudad, solicitada por D.
. Expediente nº 10/22 

Coincidiendo  en  esta  Delegación  las  apreciaciones  expuestas  en  su  respectivo  informe,
procedente  de  la  Policía  Local  y  del  propio  Departamento  de  Movilidad,  para  su  aprobación  –
PROCEDE – pintado de amarillo frente al vado de la trasera de la calle                               de esta
Ciudad, tal como expone en los informe de la Policía local de fecha 08 de enero de 2022 y los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 07 de febrero de 2022. 

Primero:   Autorizar pintado de amarillo frente al vado de la trasera de la calle                     de
esta Ciudad,  tal  como expone en los  informe de la  Policía local  de fecha 08 de enero de 2022 y  los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 07 de febrero de 2022. 

Segundo:   Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales,
al  Delegado  de  Hacienda,  Delegada  de  Urbanismo,  Delegado  de  Obras  y  Servicios  y  a  la  Policía
Local.” 
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Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 7 de Febrero de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto: 
En relación a escrito presentado por Registro de Entrada solicitando pintado de amarillo frente a vado de

la trasera calle                                  . 

Consta informe de la Policía Local de 08 de Enero de 2022. 
Informe: Conforme a lo informado por la Policía Local, se considera que no existe inconveniente en lo

solicitado. 
Por tanto, se informa favorablemente pintado de amarillo frente a vado de la trasera calle                    .” 

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: Autorizar pintado de amarillo frente al vado de la trasera de la calle                   de
esta  Ciudad,  tal  como expone en los  informe de la  Policía  local  de  fecha 08 de enero de 2022 y los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 07 de febrero de 2022. 

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

37.- PROPUESTA REPINTADO LINEA AMARILLA EXPTE 101-21   

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo y  Medio  Ambiente,  de  fecha  20  de
Febrero de 2022, en relación  con la solicitud presentada por  D                                        ,  para
repintado de línea amarilla en calle                           de esta Ciudad, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado  informe a  Junta  de  Gobierno Local  para  repintado  de  línea  amarilla  en
calle                               de esta Ciudad. Expte 101/21 

Primero:   Denegar el repintado de línea amarilla en calle                        de esta Ciudad,
propuestos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 16 de febrero de 2022 y en el
informe de la Policía Local de fecha 14 de septiembre de 2020. 

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  16  de  Febrero  de
2.022, que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito de 18/09/2021 (R.E. 4615) por el que se solicita repintado de línea amarilla en calle                    . 
Consta informe de la Policía Local. 

Informe: 
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En relación del pintado de amarillo señalizador, es el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo el que expresa la indicación de :“(...) significa que la parada y el estacionamiento están prohibidos o
sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que
esté dispuesta. “ 

Se considera que debe estar completamente justificada la eliminación de la plaza de aparcamiento. En este
sentido, el informe de la Policía Local, expresa la existencia de 11 vados similares en la misma calle, en los que no
se da la dificultad que expresa la solicitante. Disponiendo la calzada de una anchura de 4,15m con vehículos
estacionados se considera suficiente para la salida del vado. 

Por tanto se informa desfavorablemente al pintado de amarillo en calle                         conforme a lo
indicado en el informe de la Policía Local.” 

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 el repintado de línea amarilla en calle                                   de esta
Ciudad, a la vista del informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 16 de febrero de 2022 y
en el informe de la Policía Local de fecha 14 de septiembre de 2020. 

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.

38.- PROPUESTA CARTEL INDICATIVO EXPTE 19-22   

 Vista la propuesta emitida por la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 11 de
Febrero de 2022, en relación  con la solicitud presentada por  D                           , para   cartel indicativo
con nombre de Bar “                                    de esta Ciudad, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local  para cartel  indicativo con nombre de
Bar “                                                de esta Ciudad. Expte 019/22.

Primero:   Denegar cartel indicativo con nombre de Bar “                       ”, en                   de
esta Ciudad, propuestos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 10 de Febrero de
2.022.

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  10  de  Febrero  de
2.022, que dice como sigue:

“Asunto: 
Solicitud de cartel indicativo con nombre de bar “                           ”. R.E. 8423 de 04/10/2021 
Informe: 

53



El cartel solicitado se localiza, conforme a la documentación aportada, en                       en su acceso al
municipio. 

No corresponde por tanto a la Administración Local la autorización del mismo, debiendo solicitarse a la
administración competente titular de la vía. 

No se aporta, en este sentido, autorización al respecto.”

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 cartel indicativo con nombre de Bar “                    ”, en                     de
esta  Ciudad,  ya  que,  a  la  vista  del  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,
anteriormente transcrito, debe solicitarse a la Administración competente titular de la vía. 

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.

39.- PROPUESTA IMPLANTACION DE BOLARDO EXPTE 100-21   

Vista la propuesta emitida por la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente,  de fecha 20 de
Febrero de 2022, en relación con la solicitud presentada por D                                             ,  para
implantación de bolardo en calle                                   de esta Ciudad, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Traslado informe a Junta de Gobierno Local para implantación de bolardo en calle
de esta Ciudad. Expte 100/21 

Primero: Denegar la implantación de bolardo en calle                                de esta Ciudad. según informe
de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 16 de febrero 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  16  de  Febrero  de
2.022, que dice como sigue:

“Asunto: 
Solicitud de implantación de bolardo en calle                                     , con el fin de evitar el aparcamiento

frente a su salida de vehículos 
Consta Informe de la Policía Local. 

Informe: 
El  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) establece las condiciones
de  los  elementos  de  mobiliario  urbano y  su  instalación.  En  el  caso  de  los  bolardos,  principalemente  vienen
relacionados con actuaciones de acerado y calzada en plataforma única, y en cualquier caso respetando los anchos
necesarios para el establecimiento de itinerarios accesibles. 

El aparcamiento se produce en la zona de calzada, dado el ensanchamiento de la misma en ese punto. No
se considera que, con la colocación de bolardos en el acerado, se impida dicho aparcamiento. 

54



Efectivamente, una actuación de ensanchamiento del acerado y reducción de la calzada favorecería el
hecho de que no se produjera este aparcamiento. Si bien a día de hoy no se tiene conocimiento de actuaciones
previstas, si se considera recomendable una actuación global en toda la calle para la mejora de la misma. 

En  base  a  lo  anterior,  se  informa  desfavorablemente  a  la  implantación  de  bolardos  en
calle                          , recomendándose una actuación futura para el conjunto de la calle que permita dar solución a,
entre otros, lo expuesto por el solicitante.”

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 implantación de bolardo en calle                                             de esta Ciudad,en base
al informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, anteriormente transcrito,  recomendándose una actuación
futura para el conjunto de la calle que permita dar solución a, entre otros, lo expuesto por el solicitante. 

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.

40.- PROPUESTA REBAJE ACERADO EXPTE 99-21   

Vista la propuesta emitida por la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente,  de fecha 20 de
Febrero de 2022, en relación  con la solicitud presentada por D                             ,   para    rebaje de
acerado en calle                                 de esta Ciudad cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para rebaje de acerado en calle
 de esta Ciudad. Expte 99/21 

Primero:   Aprobar autorización de adaptación del acerado en calle                de esta Ciudad,
propuestos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 16 de Febrero de 2022 y en el
informe de la Policía Local de fecha 28 de agosto de 2020. 

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  16  de  Febrero  de
2.022, que dice como sigue:

Asunto: 
Informe relativo a solicitud de rebaje de acerado en calle                             según escrito de fecha

07/08/2021 (R.E. 4387). Consta informe de la Policía Local. 

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

a cochera. Si bien existe bordillo rebajado, este resulta insuficiente como se observa en las fotografías, dado su
deterioro. 

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

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. 

Por tanto, es posible acceder a lo solicitado, debiendo ejecutarse bajo las condiciones indicadas, mediante
la adaptación del bordillo y pieza de acerado colindante (bordillo+solería=40+10cms) restando por tanto un paso
horizontal de 0,80m. 

Imagen: Dibujo de Planta con sombreado de la zona de solería a adaptar 

Expuesto todo lo anterior, se informa favorablemente la autorización de adaptación del acerado para el
acceso en calle                                , con las condiciones expresadas en el presente informe. 

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 autorización de adaptación del acerado en calle                 de esta ciudad,
propuestos  en  el  informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  fecha  16  de  Febrero  de  2022
anteriormente transcrito, con los condicionantes establecidos en los mismos, y bajo la supervisión de los
Servicios Técnicos Municipales.  

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.

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

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

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