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

EL DÍA 3 DE MARZO DE 2.022. 

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a tres de Marzo 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS   SESIONES
CELEBRADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LOS DÍAS 27 DE ENERO, 3 DE FEBRERO
DE 2.022.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que
formular alguna observación a los borradores de las actas de las sesiones ordinarias celebradas por la Junta de
Gobierno  Local,  los  días  27  de  Enero  y  3  de  Febrero  de  2.022, las  cuales  han  sido  distribuidas  en  la
convocatoria, al no formularse observación alguna, son aprobadas por unanimidad de los  seis miembros que
integran la Junta de Gobierno Local. 

2.- TRASLADO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL INFORME EMITIDO POR LOS
SERVICIOS  TÉCNICOS  EN  RELACIÓN  CON  LA  COMUNICACIÓN  DE  INSCRIPCIÓN  POR
COMPRAVENTA DE UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE FINCA REGISTRAL HECHA POR EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD (Expte. 05/22.- D.U.)

Por el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, se ha remitido escrito registrado
de  entrada  en  este  Ayuntamiento  con  fecha  de  25/01/22  y  registro  nº  500,  por  el  que  ponen  en
conocimiento de este Ayuntamiento que se ha practicado en ese Registro una inscripción por título de
compraventa de una participación indivisa de cuarenta y un por ciento de la finca registral                    ,
al amparo del art.66.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
que establece:

“Se consideran actos  reveladores de una posible  parcelación urbanística aquellos en los que,
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro
indiviso  de  un  terreno,  fincas,  parcelas,  o  de  una  acción,  participación  u  otro  derecho  societario,
puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble
equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no
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realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo
dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate ”

Se  ha  emitido  informe  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de  fecha  de  15/02/22,  y  cuyo
tenor literal es el siguiente:

Asunto: INSCRIPCIÓN REGISTRAL. FINCA

Se  redacta  el  presente  informe  relativo  a  escrito  de  25  de  enero  de  2022  (R.E.  500)  presentado  por  la
Registradora de la Propiedad (sustituta), de inscripción de transmisión cuarenta y un  por ciento de la finca
registral      , en relación con el apartado 2 del art.66.2 de la Ley 7/2002 que se cita:

“2. Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que,
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en
pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario,
puedan existir  diversos  titulares  a  los  que  corresponde  el  uso  individualizado de  una parte  del
inmueble  equivalente  o  asimilable  a  los  supuestos  del  apartado  anterior,  sin  que  la  voluntad
manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal  aplicación. En tales casos será
también de aplicación lo dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de
suelo de la que se trate. “

En relación con la actual en vigor Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio
de Andalucía (LISTA), este modelo de actuación se corresponde con el art.91: 

Artículo 91. Parcelación urbanística.

1. Se considera parcelación urbanística: (...)

b) En terrenos que tengan el régimen del suelo rústico, la división simultánea o sucesiva de terrenos,
fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en esta ley y en la
legislación agraria, forestal o similar, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.

2.Se  consideran  actos  reveladores  de  una  posible  parcelación  urbanística  aquellos  en  los  que,
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en
pro indiviso de un terreno, finca o parcela, o de una acción, participación u otro derecho societario,
puedan existir  diversos  titulares  a  los  que  corresponde  el  uso  individualizado de  una parte  del
inmueble  equivalente  o  asimilable  a  los  supuestos  del  apartado  anterior,  sin  que  la  voluntad
manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación.

(…)

4.  No  podrá  autorizarse  ni  inscribirse  escritura  pública  alguna  en  la  que  se  contenga  acto  de
parcelación, segregación o división sin la aportación de la preceptiva licencia o acto que integre el
control  previo  municipal  que  incorpore  la  georreferenciación  precisa,  que  los  titulares  de  las
Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente”

Asimismo el art.26.2. del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana indica:

“ 2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si
cada  una  de  las  resultantes  reúne  las  características  exigidas  por  la  legislación  aplicable  y  la
ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también aplicable a la enajenación, sin división ni
segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de
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porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en
las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva.”

En relación a lo anterior, se informa en lo relativo a la finca registral objeto del presente informe:

- En la comunicación del Registro de la Propiedad no consta referencia catastral, parcela o polígono catastral,
coordenadas de georeferenciación, o algún medio por el que pueda localizarse de manera concreta la parcela a la
que se refiere la finca. Unicamente se define como “suerte de tierra al sitio de              (...)”

Ha de tenerse en cuenta La Ley 13/2015,  de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por
Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, y en concreto el art.9 de la citada Ley Hipotecaria, que incluye:

“ El folio real de cada finca incorporará necesariamente el código registral único de aquélla. Los
asientos  del  Registro  contendrán la  expresión  de  las  circunstancias  relativas  al  sujeto,  objeto  y
contenido de los derechos inscribibles según resulten del título y los asientos del registro, previa
calificación del Registrador. A tal fin, la inscripción contendrá las circunstancias siguientes:

a) Descripción de la finca objeto de inscripción, con su situación física detallada, los datos relativos
a su naturaleza, linderos, superficie y, tratándose de edificaciones, expresión del archivo registral del
libro del  edificio,  salvo  que por  su  antigüedad no  les  fuera exigible.  Igualmente se  incluirá  la
referencia catastral del inmueble o inmuebles que la integren  y el hecho de estar o no la finca
coordinada gráficamente con el Catastro en los términos del artículo 1

(…)

b) Siempre que se inmatricule una finca, o se realicen operaciones de parcelación, reparcelación,
concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o agregación, expropiación forzosa o
deslinde  que  determinen  una  reordenación  de  los  terrenos,  la  representación  gráfica
georreferenciada  de  la  finca  que  complete  su  descripción  literaria,  expresándose,  si  constaren
debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices.”

La documentación trasladada a esta administración no incluye coordenadas ni referencia a las mismas.

No existe por tanto modo alguno de localizar la finca de manera concreta,  dado que las referencias de
linderos se refieren a los nombres de los propietarios colindantes, y únicamente se conoce el lindero oeste como
bien definido “Camino de          . El denominado “sitio de           ” no se corresponde con urbanización, finca o
zona conocida. En este sentido, se ha de indicar que se han realizado los trabajos de Inventario Toponímico de
Asentamientos de la Comunidad de Andalucía por parte del Instituto de estadística y Cartografía de Andalucía,
no constando el citado “Pago de              ”.

En base a  la  situación del  camino,  puede indicarse  que la  finca se  encuentra  en suelo rústico,  siendo este
presumiblemente  acorde  con  la  clasificación  de  suelo  rústico  preservado  por  la  ordenación  territorial  o
urbanística.

-  Se indica  una  cuota  de  una  finca  originaria  correspondiente  a  41% de  la  finca  original,  transmitida  por
compraventa, con una superficie de 2367 m2, siendo superficie característica de este modelo de parcelación,
similar a las existentes en el entorno del citado camino.

Conclusiones

Conforme a lo expresado y la documentación disponible, se considera la división indicada como acto revelador
de parcelación urbanística.

Dada  la  localización  y  el  entorno  en  que  se  encuentra,  se  considera  necesario  dar  traslado  al  servicio  de
inspección municipal para el control de cualquier posible división no autorizada de la finca, previa solicitud a la
Registradora de la Propiedad de referencia catastral, coordenadas georreferenciadoras u otro método que permita
la localización exacta de la finca.
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Lo que se comunica a los efectos oportunos.”

Lo que se le traslada a la Junta de Gobierno Local en base a las facultades delegadas en dicho
órgano  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto  nº  533/21,  de  21/07/21  para  su  conocimiento  y  toma  de
decisiones respecto del ejercicio de las potestades de inspección urbanística, protección de la legalidad
urbanística  y  sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las
circunstancias  que  concurren  en  este  caso  en  concreto  y  actuar  en  consecuencia  con  arreglo  a  la
normativa  vigente,  respecto  de  la  posible  parcelación  que  el  Ayuntamiento  ha  conocido  en  base  a  la
comunicación recibida del Registro de la Propiedad. 

A la vista de lo anterior, 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: dar  traslado  del  presente  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  para  que,  previa
solicitud  al  Registro  de  la  Propiedad  de  referencia  catastral,  coordenadas  georreferenciadoras  u  otro
método que permita la localización exacta de la finca, giren visita de inspección y determinen si existe
parcelación urbanística no permitida  en la referida finca registral nº                          .

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo al titular registral                                  ”

3.- TRASLADO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL INFORME EMITIDO POR LOS
SERVICIOS  TÉCNICOS  EN  RELACIÓN  CON  LA  COMUNICACIÓN  DE  INSCRIPCIÓN  POR
COMPRAVENTA DE UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE FINCA REGISTRAL HECHA POR EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD (Expte. 08/22.- D.U.)

Se traslada a la Junta de Gobierno Local lo siguiente:

Por el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, se ha remitido escrito registrado
de  entrada  en  este  Ayuntamiento  con  fecha  de  07/02/22  y  registro  nº  849,  por  el  que  ponen  en
conocimiento de este Ayuntamiento que se ha practicado en ese Registro una inscripción por título de
compraventa de una participación indivisa de veintinueve con cincuenta enteros por ciento de la finca
registral               ,  al  amparo  del  art.66.2  de  la  Ley 7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía, que establece:

“Se consideran actos  reveladores de una posible  parcelación urbanística aquellos en los que,
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro
indiviso  de  un  terreno,  fincas,  parcelas,  o  de  una  acción,  participación  u  otro  derecho  societario,
puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble
equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no
realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo
dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate ”

Se  ha  emitido  informe  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de  fecha  de  09/02/22,  y  cuyo
tenor literal es el siguiente:

INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
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Asunto: INSCRIPCIÓN REGISTRAL. FINCA 

Se  redacta  el  presente  informe  relativo  a  escrito  de  31  de  octubre  de  2022  (R.E.  849)  presentado  por  la
Registradora de la Propiedad (sustituta), de inscripción de transmisión de una mitad indivisa de veintinueve
con cincuenta enteros por ciento de la finca registral                    , en relación con el apartado 2 del art.66.2 de
la Ley 7/2002 que se cita:

“2. Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que,
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en
pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario,
puedan existir  diversos  titulares  a  los  que  corresponde  el  uso  individualizado de  una parte  del
inmueble  equivalente  o  asimilable  a  los  supuestos  del  apartado  anterior,  sin  que  la  voluntad
manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal  aplicación. En tales casos será
también de aplicación lo dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de
suelo de la que se trate. “

En relación con la actual en vigor Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio
de Andalucía (LISTA), este modelo de actuación se corresponde con el art.91: 

Artículo 91. Parcelación urbanística.

1. Se considera parcelación urbanística: (...)

b) En terrenos que tengan el régimen del suelo rústico, la división simultánea o sucesiva de terrenos,
fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en esta ley y en la
legislación agraria, forestal o similar, pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos.

2.Se  consideran  actos  reveladores  de  una  posible  parcelación  urbanística  aquellos  en  los  que,
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en
pro indiviso de un terreno, finca o parcela, o de una acción, participación u otro derecho societario,
puedan existir  diversos  titulares  a  los  que  corresponde  el  uso  individualizado de  una parte  del
inmueble  equivalente  o  asimilable  a  los  supuestos  del  apartado  anterior,  sin  que  la  voluntad
manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación.

(…)

4.  No  podrá  autorizarse  ni  inscribirse  escritura  pública  alguna  en  la  que  se  contenga  acto  de
parcelación, segregación o división sin la aportación de la preceptiva licencia o acto que integre el
control  previo  municipal  que  incorpore  la  georreferenciación  precisa,  que  los  titulares  de  las
Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente”

Asimismo el art.26.2. del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana indica:

“ 2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si
cada  una  de  las  resultantes  reúne  las  características  exigidas  por  la  legislación  aplicable  y  la
ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también aplicable a la enajenación, sin división ni
segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de
porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en
las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva.”

En relación a lo anterior, se informa en lo relativo a la finca registral nº                           :

- En la comunicación del Registro de la Propiedad no consta referencia catastral, parcela o polígono catastral,
coordenadas de georeferenciación, o algún medio por el que pueda localizarse de manera concreta la parcela a la
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que se refiere la finca. Unicamente se define como “parcela de regadío señalada como el número cinco al sitio
de                               ” (…) “incluida la parte proporcional de caminos o viales de la parcelación”

- Se indica una cuota de una finca originaria correspondiente a 29,50% de 7000 m2 que equivale a 2.065 m2,
siendo superficie característica de este modelo de parcelación

Derivado de lo anterior, de la superficie total expresada, y de la cuota indicada así como el sitio (“

                                        ” puede establecerse la localización del lugar donde presumiblemente se encuentra la
parcela, sin que se pueda definir cuál es de manera concreta, siendo su ubicación en la parcelación irregular
existente denominada “                          ”.

Imagen: Zona “                                     ” donde presumiblemente s
e ubica la finca objeto del informe

Este  ámbito  se  encuentra  en  suelo  clasificado  conforme  a  LOUA y  planeamiento  vigente  como:  suelo  no
urbanizable de especial  protección por la planificación territorial  o urbanística “Entorno de Cauces y
Arroyos”, correspondiendo  en  virtud  de  la  vigente  legislación  (LISTA)  a  suelo  rústico  preservado  por  la
ordenación territorial o urbanística.

Conclusiones

Conforme a lo expresado y la documentación disponible, se considera la división indicada como acto revelador
de parcelación urbanística

Dada  la  localización  y  el  entorno  en  que  se  encuentra,  se  considera  necesario  das  traslado  al  servicio  de
inspección municipal para el control de cualquier posible división no autorizada de la finca.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.”

Lo que se le traslada a la Junta de Gobierno Local en base a las facultades delegadas en dicho
órgano  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto  nº  533/21,  de  21/07/21  para  su  conocimiento  y  toma  de
decisiones respecto del ejercicio de las potestades de inspección urbanística, protección de la legalidad
urbanística  y  sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las
circunstancias  que  concurren  en  este  caso  en  concreto  y  actuar  en  consecuencia  con  arreglo  a  la
normativa  vigente,  respecto  de  la  posible  parcelación  que  el  Ayuntamiento  ha  conocido  en  base  a  la
comunicación recibida del Registro de la Propiedad. 

A la vista de lo anterior, 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: dar traslado del presente a los Servicios Técnicos Municipales para que giren visita
de inspección y determinen si  existe parcelación urbanística  no permitida en suelo no urbanizable  de
especial protección en la referida finca registral nº                     .
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SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo al titular registral D                                           .”

4.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA CON REGISTRO DE ENTRADA Nº 1544, DE
FECHA DE 24/02/22 (EXPTE 05/22 R.P).

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de la reclamación de responsabilidad patrimonial  presentada
por D                                             en fecha 24 de febrero de 2022, mediante escrito con nº registro de entrada
1544,  por  presuntos  daños  y  perjuicios  ocasionados  a  su  persona,                           en  la  C/
..  No aporta valoración de los daños.

La Junta de Gobierno queda enterada.

5.-  SOLICITUD  DE  ACCESO  A EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL
(Expte. 16/15.-R.P.)

Visto el escrito presentado por D                                     , con registro de entrada nº 1651, de fecha de
02/03/22, por el que solicita saber estado de la reclamación número 1615.

Considerando que la solicitud se refiere al expediente de nº 16/15.-R.P., obrante en la Vicesecretaría de
este Ayuntamiento, entendiendo que se trata de una solicitud de acceso al expediente. 

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

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

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la
Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,
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. 
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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.”

Considerando que en el expediente constan datos de carácter personal de la procuradora que representa a
                                           ., la cual está emplazada como interesada en el procedimiento al ser la compañía con
la que este Ayuntamiento tiene asegurado el riesgo por responsabilidad civil.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, 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: autorizar el acceso al expediente 16/15.-R.P. formulada por D                    ,  previa
disociación de los datos de carácter personal,  indicándole que para tener vista de dicha documentación podrá
personarse cualquier día hábil, de lunes a viernes, en horario de oficina (de 9:00 horas a 14:00 horas), en la
Vicesecretaría de este Ayuntamiento, sito en la Plaza Virgen de los Reyes, nº 8 de esta localidad.

SEGUNDO: notificar el presente Decreto a D                              , así como a                                      .”

6.- DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS EXPTE 63-22.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                           en representación de
 de fecha 23 de Febrero de 2.022, con R.E. Núm. 1518, relativa a la   Instalación Fotovoltaica sobre

cubierta de la vivienda en C/                                             .

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

Considerando que conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de Impulso
para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA)  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  25  de Febrero de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“Datos.
REFERENCIA: RE. 1518 DE 23/02/2022
LOCALIZACIÓN:                                                            (CORRESPONDE AL              ) 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTA

Marco normativo. 
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
 Decreto 60/2010,  de  16 de  marzo,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA). 
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Planeamiento vigente. 
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo. 
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010. 
El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

 INFORME 
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente. 
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar. 
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) : 3.153,05 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de: 1 AÑO
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar). 
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa  favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:” 

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras: 

Obras: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTA
Titular  :  D
Situación  :                                                   (CORRESPONDE AL            ) 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es de un año. 
En su defecto,  el  establecido en el  artículo 141.4 LISTA (seis  meses  para  iniciar  y  dos  años para  
finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 3.153,05 € que constituye la Base Imponible.

7.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 59-22.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                     ,  de fecha 23 de Febrero de
2.022, con R.E. Núm. 1469, relativa a  Alicatado de baño y adecuación de revestimiento interiores en C/            .
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Visto que el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº                .

Considerando que conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de Impulso
para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA)  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  25 de Febrero de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“Datos.
REFERENCIA: R.E. 1469 de 23/02/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: ALICATADO DE BAÑO Y ADECUACIÓN DE REVESTIMIENTOS INTERIORES

Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
El técnico que suscribe, examinando la documentación que obra en el expediente de referencia, y de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) : 2.380,00 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
Conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía (disposición final  segunda de Decreto-ley 26/2020,  de 13 de octubre,  que modifica el  art.13 del
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro del ámbito del Conjunto Histórico de
Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha Consejería valorará la intervención
y formulará, en su caso, las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la protección del bien, así
como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se  consideren  convenientes,  siendo  de  obligado
cumplimiento.”

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:
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras: 

Obras: ALICATADO DE BAÑO Y ADECUACIÓN DE REVESTIMIENTOS INTERIORES
Titular:  D                                        .
Situación: 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El establecido con carácter supletorio en el artículo 141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para 
finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 2.380,00 € que constituye la Base Imponible.

         
8.- DECLARACION RESPONSABLE E INSTALACION CUBA EXPTE 60-22 

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                             ,  de fecha 23 de Febrero
de 2.022, con R.E. Núm. 1470, relativa a la   instalación de una cuba para escombros para las obras de “Reforma
interior de cuarto de baño y cocina, cambio de carpintería interior y pintura en  C                           , durante 2 MESES.

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

Considerando que conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de Impulso
para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA)  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  25  de Febrero de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“Datos.
REFERENCIA:R.E. 1470 de 23/02/2022
LOCALIZACIÓN:
REF. CATASTRAL:
DESCRIPCIÓN:REFORMA INTERIOR CUARTOS DE BAÑO Y COCINA. CAMBIO CARPINTERÍA 
INTERIOR. PINTURA

Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
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PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
El técnico que suscribe, examinando la documentación que obra en el expediente de referencia, y de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) : 7.545,30 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de: DOS MESES
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
Las actuaciones se limitan al interior de la edificación.”

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras: 

Obras:  REFORMA INTERIOR  CUARTOS  DE  BAÑO  Y COCINA.  CAMBIO  CARPINTERÍA  
INTERIOR. PINTURA
Titular:  D                                                 .
Situación: 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es de dos meses.
En su defecto,  el  establecido en el  artículo 141.4 LISTA (seis  meses  para  iniciar  y  dos  años para  
finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Autorizar la instalación de una cuba se encuentra sometida a las siguientes condiciones:
- La colocación de la cuba  se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras o en la acera

de enfrente, respetando el estacionamiento prohibido por quincenas existente en dicha calle, 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.

- 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.
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-  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.

QUINTO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 7.545,30 € que constituye la Base Imponible.

9.- DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS E INSTALACION CUBA EXPTE 61-22.

Vista la Declaración Responsable presentada por  D                                               , de fecha 23 de Febrero
de 2.022, con R.E. Núm. 1480, relativa a la   instalación de una cuba para escombros para las obras de “Sustitución
de solería y sanitarios de baño” en  C/                                          , durante 3 MESES.

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

Considerando que conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de Impulso
para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA)  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  25 de Febrero de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“Datos.
REFERENCIA: R.E. 1480  de 23/02/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA Y SANITARIOS DE BAÑO

Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :1.200,00€
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:
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En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
Conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía (disposición final  segunda de Decreto-ley 26/2020,  de 13 de octubre,  que modifica el  art.13 del
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro del ámbito del Conjunto Histórico de
Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha Consejería valorará la intervención
y formulará, en su caso, las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la protección del bien, así
como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se  consideren  convenientes,  siendo  de  obligado
cumplimiento.”

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras: 

Obras:  SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA Y SANITARIOS DE BAÑO
Titular:   D                                    
Situación: 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El establecido con carácter supletorio en el artículo 141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para 
finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.-  Autorizar la instalación de una cuba se encuentra sometida a las siguientes condiciones:
- La colocación de la cuba  se efectuará en la acera de enfrente 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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QUINTO.-Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 1.200,00 € que constituye la Base Imponible.

10.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 48-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                               , de fecha 11 de Febrero de
2.022, con R.E. Núm. 1037, relativa a la “Reposición capa de impermeabilidad y tejas de cubierta., reparación
enfoscado de fachada y pintura” en  C/                                                                  .

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

Considerando que conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de Impulso
para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA)  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  25 de Febrero de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“Datos. 
REFERENCIA: R.E. 1037 de 11/02/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL
DESCRIPCIÓN: Reposición capa de impermeabilización y tejas de cubierta. Reparación enfoscado de

fachada y pintura .
Marco normativo. 
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (RDUA). 
Planeamiento vigente. 
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo. 
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010. 
El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente 

INFORME 
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente. 
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar. 
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) : 10.299,92 
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de: DOS MESES 
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar). 
V.-  Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación,  se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA. 
VI.- Otras consideraciones: 
Conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía (disposición final  segunda de Decreto-ley 26/2020,  de 13 de octubre,  que modifica el  art.13 del
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro del ámbito del Conjunto Histórico de
Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio

15



histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha Consejería valorará la intervención
y formulará, en su caso, las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la protección del bien, así
como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se  consideren  convenientes,  siendo  de  obligado
cumplimiento.”

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras: 

Obras: Reposición capa de impermeabilización y tejas de cubierta. Reparación enfoscado de fachada y
pintura .

Titular: D
Situación: 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es de dos meses.
En su defecto,  el  establecido en el  artículo 141.4 LISTA (seis  meses  para  iniciar  y  dos  años para  
finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de  10.299,92 € que constituye la Base Imponible.

11.- DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS EXPTE. 056-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                      , de fecha 18 de Febrero de
2.022, con R.E. Núm. 1318, relativa a la Instalación de placas Fotovoltaica en C/                                     .

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

Considerando que conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de Impulso
para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA)  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  1 de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“Datos.
REFERENCIA: 1318 de 18/20/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS
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Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) : 7.355,37 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:”

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras: 

Obras: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS
Titular:    D
Situación: 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El establecido con carácter supletorio en el artículo 141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para 
finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía Local,
a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las tasas e
impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103 del R.D. L.
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Local,
conforme al importe de  7.355,37 € que constituye la Base Imponible.

12.- LICENCIA INSTALACION ANDAMIO EXPTE 58-22
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Vista la instancia presentada por D                                     , solicitando Licencia de   Instalación de
andamios para las obras de “Reparación de enfoscado de fachada y pintura”en C/                        , durante 1 MES.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                              ,  de fecha 11 de Febrero de 2.022,
con R.E. Núm. 1037, 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  22 de Diciembre de 2.021. 

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 25 de Febrero de 2.022, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia de Instalación de un andamio para escombros para las obras de “ Reparación de
la capa de impermeablización y tejas de cubierta inclinada. Reparación de enfoscado de fachadas y pintura” 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 CASCO HISTÓRICO
NÚCLEO ORIGEN y calificado dentro de TIPO A. 

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de “
Reparación  de  la  capa  de  impermeablización  y  tejas  de  cubierta  inclinada.  Reparación  de  enfoscado  de
fachadas y pintura” en C/                                         , durante 1 MES según manifiesta el interesado, para las
cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 11-02-2022. 

Según informe del  Servicio de Inspección el  cuál  se  adjunta,  “ Los andamios se colocarán lo más
próximo posible a la fachada,  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 de los andamios es de 3 m². 

En la cal                                         se deberá cortar dicha calle al tráfico, por lo que deberá solicitar
dicho corte y ponerse en contacto con la Policía Local. 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 un andamio, al estar en consonancia con lo determinado por las Normas Urbanísticas locales y a
la planificación territorial vigente.”
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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.-  Conceder  la  Licencia  de Instalación de  andamios para  las  obras  de  “Reparación de
enfoscado de fachada y pintura”, en C/                                       , durante 1 MES,  solicitada por  D
, sometida a las siguientes condiciones:

.- Los andamios se colocarán lo más próximo posible a la fachada, 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
de los andamios es de 3 m². 

.- En la calle                                            se deberá cortar dicha calle al tráfico, por lo que deberá solicitar
dicho corte y  ponerse en contacto con la Policía Local.  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.   

13.- DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal, de fecha 23  de Febrero de 2.022, cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Con relación a la solicitud  presentada por D                                  , N.I.F. Número                             ,
con domicilio a efecto de notificaciones en C/                                              , de esta Ciudad, derivada de la
prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Nuestra Señora del Rosario ”, esta Tesorería Municipal, emite el
siguiente 

I N F O R M E
LEGISLACIÓN APLICABLE:
1) Constitución Española de 1.978.
2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  

Administraciones Públicas.
3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicos.
4) Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
6) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

9) Resolución de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
10)Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impago económico y social del COVID19. 
11)Real  Decreto-ley  11/2020  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frete al COVID-1
12)Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
13)Real Decreto de 24 de julio 1889, por el que se pública el Código Civil.
14)Ley 22/2021, de 28 de diciembre, del Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La interesada mediante escrito de 13 de Diciembre de 2021, mediante escrito registrado al de
entrada con número 10350, solicita la devolución del exceso de ingreso satisfecho por la prestación del servicios
en la Escuela Infantil “Platero y Yo”, correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre de 2021, al haber
resultado beneficiaria de la ayuda concedida por la Agencia Pública de Educación, para el curso 2021/2022. 

Segundo: Consta en el expediente informe de la Dirección de dicha Escuela, en la que se pone de
manifiesto “                         fue matriculada en septiembre de 2021, sin embargo, la resolución definitiva de
personas beneficiarias de ayuda, no fue publicada hasta el mes de diciembre del mismo año. Por este motivo,
al generarse la liquidación de septiembre y octubre, aún no se conocía la bonificación que le correspondía a
la familia por los servicios de Atención Socio educativa y Comedor, otorgándole el sistema Séneca el 0% en
lugar del 82,61% que le corresponde “. Cargo que, por dicho concepto, resultó remitido a su entidad bancaria
para su abono.

Tercero:  Mediante informe emitido por la Recaudación Municipal,  de 20 de Febrero del año en curso
queda acreditado el pago de la liquidación correspondiente al mes de Septiembre y Octubre 2021.

Cuarto: Donde resulta de lo expuesto

Precio Público aplicado. Septiembre 2021 320,71 €

Precio Público bonificado. Septiembre 2021 55,77 €

Precio Público aplicado. Octubre 2021 320,71 €

Precio Público bonificado. Octubre 2021 55,77 €

CREDITO A FAVOR DE LA SOLICITANTE. 529,88 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 34.1.b)  de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determina que
los obligados tributarios tienen derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada  tributo,
sin  necesidad de  efectuar  requerimiento  al  efecto;  entendiéndose  por  tales  -conforme a  lo  dispuesto  en  el
articulo 31.1 del mismo texto legal  las cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de
la aplicación del tributo. El contenido del derecho a la devolución de ingresos indebidos está constituido, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el importe íntegro del
ingreso indebidamente efectuado, más las costas -en su caso- y el interés de demora vigente a lo largo del
período en que resulte exigible sobre las cantidades indebidamente ingresadas.
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Segundo: El  articulo  123  del  Real  Decreto  1065/2007,  de  27  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece que el procedimiento para
la práctica de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo se iniciará a instancia del obligado
tributario mediante la presentación de una autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver, mediante
la presentación de una solicitud o mediante la presentación de una comunicación de datos, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa reguladora de cada tributo.

Tercero:  Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la L.G.T.,  prescribirán a los cuatro años el
derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos
indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

A la vista de todo lo expuesto, 
 Considerando la  legitimación  de  la  interesada,  y   que   no  ha  prescrito  el  derecho a  solicitar  la

devolución de ingresos derivados de la normativa de cada tributo.
Considerando, el contenido de los informes emitidos por la Dirección de la Escuela Infantil “ Nuestra

Señora del Rosario ” y por la Recaudación Municipal.
.

Considerando, la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se conceden ayudas a familias para el fomento de la escolarización en  el primer ciclo de educación
infantil, para el curso 2021-2022, esta Tesorería Municipal, considera procedente:

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la Tasa
por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Nuestra Señora del Rosario “

Segundo: De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al amparo
de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria artículos
122 y 123 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de  las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de D                                               , el derecho
a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación
de servicios en la Escuela Infantil  “Nuestra Señora del  Rosario ”,  correspondiente a las mensualidades de
Septiembre y  Octubre de 2021,  por  importe  de  quinientos  veintinueve euros con ochenta y  ocho céntimos
( 529,88 € ). 

 
Tercero: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa mención de los recursos que le

asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y  Tesorería Municipal y a la Dirección de la
Escuela Infantil “ Nuestra Señora del Rosario ” .

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

PRIMERO: Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la Tasa
por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Nuestra Señora del Rosario “

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
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amparo de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria
artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
las  actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de D                                                     , el
derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la
prestación  de  servicios  en  la  Escuela  Infantil   “  Nuestra  Señora  del  Rosario  ”,  correspondiente  a  las
mensualidades de Septiembre y Octubre de 2021, por importe de  quinientos veintinueve euros con ochenta y
ocho céntimos ( 529,88 € ). 

 
TERCERO: Comunicar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  mención  de  los

recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y  Tesorería Municipal y
a la Dirección de la Escuela Infantil “ Nuestra Señora del Rosario ”.

14.- DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDO 

Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal, de fecha 23 de Febrero de 2.022, cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Con relación a la solicitud  presentada por D                                , N.I.F. Número                        , con
domicilio a efecto de notificaciones en  C/                      , de esta Ciudad, derivada de la prestación de servicios
en la Escuela Infantil “Platero y yo”, esta Tesorería Municipal, emite el siguiente 

I N F O R M E
LEGISLACIÓN APLICABLE:
1) Constitución Española de 1.978.
2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  

Administraciones Públicas.
3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicos.
4) Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
6) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  

Recaudación.
9) Resolución de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
10)Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impago económico y social del COVID19. 
11)Real  Decreto-ley  11/2020  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frete al COVID-1
12)Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
13)Real Decreto de 24 de julio 1889, por el que se pública el Código Civil.
14)Ley 22/2021, de 28 de diciembre, del Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La interesada mediante escrito de 21 de Enero del año en curso, mediante escrito registrado al
de  entrada con número 411,  solicita  la  devolución  del  exceso  de  ingreso  satisfecho por  la  prestación  del
servicios en la Escuela Infantil “Platero y Yo”, correspondientes al mes de Septiembre de 2021 así como la
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anulación de la liquidación emitida para el mes de Octubre 2021, al haber resultado beneficiaria de la ayuda
concedida por la Agencia Pública de Educación, para el curso 2021/2022. 

Segundo: Consta en el expediente informe de la Dirección de dicha Escuela, en la que se pone de
manifiesto “ El 28 de julio de 2021 fue matriculado en la Escuela Infantil Platero y Yo,                                    ,
hijo de                                           .
En los primeros días del mes de septiembre,  su madre presenta la solicitud para participar en el Primer
Procedimiento Abierto del Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el Primer
Ciclo de Educación Infantil  para el curso 2021-2022. La resolución de dicho procedimiento, donde se le
concede a Guillermo una subvención del 100% desde septiembre de 2021 hasta julio de 2022, no es publicada
hasta  mediados  del  mes  de  noviembre  provocando  que  en  las  liquidaciones  de  septiembre  y  octubre,
generadas a principios  de octubre y noviembre respectivamente,                apareciera con un 0% de
bonificación y una mensualidad de 240,53 € por cada mes “. Cargo que, por dicho concepto, resultó remitido a
su entidad bancaria para su abono.

Tercero:  Mediante informe emitido por la Recaudación Municipal,  de 20 de Febrero del año en curso
queda acreditado el pago de la liquidación correspondiente al mes de Septiembre 2021, como la emisión de la
liquidación del mes de Octubre 2021

Cuarto: Donde resulta de lo expuesto

Precio Público aplicado. Septiembre 2021 240,53 €

Precio Público bonificado. Septiembre 2021 0,00 €

Precio Público aplicado. Octubre 2021 240,53 €

Precio Público bonificado. Octubre 2021 0,00 €

CREDITO A FAVOR DE LA SOLICITANTE. 240,53 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 34.1.b)  de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determina que
los obligados tributarios tienen derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada  tributo,
sin  necesidad de efectuar  requerimiento al  efecto;  entendiéndose por tales  -conforme a lo  dispuesto  en el
articulo 31.1 del mismo texto legal  las cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de
la aplicación del tributo. El contenido del derecho a la devolución de ingresos indebidos está constituido, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el importe íntegro del
ingreso indebidamente efectuado, más las costas -en su caso- y el interés de demora vigente a lo largo del
período en que resulte exigible sobre las cantidades indebidamente ingresadas.

Segundo: El  articulo  123  del  Real  Decreto  1065/2007,  de  27  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece que el procedimiento para
la práctica de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo se iniciará a instancia del obligado
tributario mediante la presentación de una autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver, mediante
la presentación de una solicitud o mediante la presentación de una comunicación de datos, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa reguladora de cada tributo.
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Tercero:  Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la L.G.T.,  prescribirán a los cuatro años el
derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos
indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

A la vista de todo lo expuesto, 

 Considerando la  legitimación  de  la  interesada,  y   que   no  ha  prescrito  el  derecho a  solicitar  la
devolución de ingresos derivados de la normativa de cada tributo.

Considerando, el contenido de los informes emitidos por la Dirección de la Escuela Infantil “Platero y
yo” y por la Recaudación Municipal.

.
Considerando, la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,

por la que se conceden ayudas a familias para el fomento de la escolarización en  el primer ciclo de educación
infantil, para el curso 2021-2022, esta Tesorería Municipal, considera procedente:

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la Tasa
por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Platero y Yo “

Segundo: De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al amparo
de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria artículos
122 y 123 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de  las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de D                                                    , el
derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la
prestación de servicios en la Escuela Infantil   “ Platero y yo”, correspondiente a Septiembre de 2021,  por
importe de  doscientos cuarenta euros con cincuenta y tres céntimos ( 240,53 € ). 

Tercero: Anular la liquidación emitida por la Recaudación Municipal correspondiente a la mensualidad
de Octubre 2021 por importe de doscientos cuarenta euros con cincuenta y tres céntimos (240,53 € ).

Cuarto: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa mención de los recursos que le
asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y  Tesorería Municipal y a la Dirección de la
Escuela Infantil “Platero y yo” .

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

PRIMERO:  Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la Tasa
por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Platero y Yo “

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria
artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
las  actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de D                                              , el derecho
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a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de
servicios  en  la  Escuela  Infantil   “  Platero  y  yo”,  correspondiente  a  Septiembre  de  2021,  por  importe  de
doscientos cuarenta euros con cincuenta y tres céntimos ( 240,53 € ). 

TERCERO: Anular  la  liquidación  emitida  por  la  Recaudación  Municipal  correspondiente  a  la
mensualidad de Octubre 2021 por importe de doscientos cuarenta euros con cincuenta y tres céntimos (240,53
€ ).

CUARTO: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa mención de los recursos que le
asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y  Tesorería Municipal y a la Dirección de la
Escuela Infantil “Platero y yo” .

15.- DEVOLUCION INDEBIDA DE INGRESO 

Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal, de fecha 16  de Febrero de 2.022, cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Con relación a la solicitud  presentada por D                                    , N.I.F. Número                       , con
domicilio a efecto de notificaciones en Apartado de Correos 195, de esta Ciudad, derivada de la prestación de
servicios en la Escuela Infantil “Platero y yo”, esta Tesorería Municipal, emite el siguiente 

I N F O R M E
LEGISLACIÓN APLICABLE:
1) Constitución Española de 1.978.
2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  

Administraciones Públicas.
3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicos.
4) Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
6) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  

Recaudación.
9) Resolución de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
10)Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impago económico y social del COVID19. 
11)Real  Decreto-ley  11/2020  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frete al COVID-1
12)Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
13)Real Decreto de 24 de julio 1889, por el que se pública el Código Civil.
14)Ley 22/2021, de 28 de diciembre, del Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero: La interesada mediante escrito de 04 de Enero del año en curso, mediante escrito registrado al

de entrada con número 54, solicita la devolución del exceso de ingreso satisfecho por la prestación del servicios
en  la  Escuela  Infantil  “Platero  y  Yo”,  correspondientes  al  mes  de  Octubre  de  2021,  al  haber  resultado
beneficiaria de la ayuda concedida por la Agencia Pública de Educación, para el curso 2021/2022. 
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Segundo: Consta en el expediente informe de la Dirección de dicha Escuela, en la que se pone de
manifiesto “ En relación al nombrado escrito, les informo de que                              , hija de la solicitante, fue
matriculada en este centro e 13 de Octubre de 2021. Junto a la solicitud de admisión, la familia presentó la
solicitud de Ayuda a familias para el fomento de la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en
los centros educativos adheridos al Programa de Ayuda de Primer Ciclo de Educación Infantil, dentro de la
convocatoria reerida al Primer Procedimiento Abierto del curso 2021/2022 “. Cargo que, por dicho concepto,
resultó remitido a su entidad bancaria para su abono.

Tercero:  Mediante informe emitido por la Recaudación Municipal,  de 20 de Enero del año en curso
queda acreditado el pago de la liquidación correspondiente al mes de Octubre 2021.

Cuarto: Donde resulta de lo expuesto

Precio Público aplicado. Octubre 2021 203,98 €

Precio Público bonificado. Octubre 2021 0,00 €

CREDITO A FAVOR DE LA SOLICITANTE. 203,98 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 34.1.b)  de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determina que
los obligados tributarios tienen derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada  tributo,
sin  necesidad de  efectuar  requerimiento  al  efecto;  entendiéndose  por  tales  -conforme a  lo  dispuesto  en  el
articulo 31.1 del mismo texto legal  las cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de
la aplicación del tributo. El contenido del derecho a la devolución de ingresos indebidos está constituido, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el importe íntegro del
ingreso indebidamente efectuado, más las costas -en su caso- y el interés de demora vigente a lo largo del
período en que resulte exigible sobre las cantidades indebidamente ingresadas.

Segundo: El  articulo  123  del  Real  Decreto  1065/2007,  de  27  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece que el procedimiento para
la práctica de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo se iniciará a instancia del obligado
tributario mediante la presentación de una autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver, mediante
la presentación de una solicitud o mediante la presentación de una comunicación de datos, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa reguladora de cada tributo.

Tercero:  Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la L.G.T.,  prescribirán a los cuatro años el
derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos
indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

A la vista de todo lo expuesto, 

 Considerando la  legitimación  de  la  interesada,  y   que   no  ha  prescrito  el  derecho a  solicitar  la
devolución de ingresos derivados de la normativa de cada tributo.

Considerando, el contenido de los informes emitidos por la Dirección de la Escuela Infantil “Platero y
yo” y por la Recaudación Municipal.

.
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Considerando, la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,
por la que se conceden ayudas a familias para el fomento de la escolarización en  el primer ciclo de educación
infantil, para el curso 2021-2022, esta Tesorería Municipal, considera procedente:

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la Tasa
por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Platero y Yo “

Segundo: De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al amparo
de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria artículos
122 y 123 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de  las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de D                                          , el derecho a
la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de
servicios en la Escuela Infantil  “ Platero y yo”, correspondiente a Octubre de 2021, por importe de  doscientos
tres euros con noventa y ocho céntimos ( 203,98 € ). 

 
Tercero: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa mención de los recursos que le

asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y  Tesorería Municipal y a la Dirección de la
Escuela Infantil “Platero y yo” .

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

PRIMERO:  Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la Tasa
por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Platero y Yo “

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria
artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
las  actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de D                                           , el derecho a
la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de
servicios en la Escuela Infantil  “ Platero y yo”, correspondiente a Octubre de 2021, por importe de  doscientos
tres euros con noventa y ocho céntimos ( 203,98 € ). 

 
TERCERO: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa mención de los recursos que

le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y  Tesorería Municipal y a la Dirección de la
Escuela Infantil “Platero y yo” .

16..- DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal, de fecha 16 de Febrero de 2.022, cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Con relación a la solicitud  presentada por D                                         
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, N.I.F. Número                                    , con domicilio a efecto de notificaciones en C/                    , de esta
Ciudad, derivada de la prestación de servicios en la Escuela Infantil “Platero y yo”, esta Tesorería Municipal,
emite el siguiente 

I N F O R M E

LEGISLACIÓN APLICABLE:
1) Constitución Española de 1.978.
2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  

Administraciones Públicas.
3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicos.
4) Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
6) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  

Recaudación.
9) Resolución de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
10)Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impago económico y social del COVID19. 
11)Real  Decreto-ley  11/2020  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frete al COVID-1
12)Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
13)Real Decreto de 24 de julio 1889, por el que se pública el Código Civil.
14)Ley 22/2021, de 28 de diciembre, del Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero: La interesada mediante escrito de 30 de Diciembre del 2021, mediante escrito registrado al de

entrada con número 10784, solicita la devolución del exceso de ingreso satisfecho por la prestación del servicios
en  la  Escuela  Infantil  “Platero  y  Yo”,  correspondientes  al  mes  de  Octubre  de  2021,  al  haber  resultado
beneficiaria de la ayuda concedida por la Agencia Pública de Educación, para el curso 2021/2022. 

Segundo: Consta en el expediente informe de la Dirección de dicha Escuela, en la que se pone de
manifiesto “ En relación al nombrado escrito, les informo de que                                             , hijas de la
solicitante, fueron matriculadas en este centro el 01 de Octubre de 2021. Junto a la solicitud de admisión de
ambas niñas, la familia presentó la solicitud de Ayuda a familias para el fomento de la escolarización de los
niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos adheridos al Programa de Ayuda de Primer Ciclo
de  Educación  Infantil,  dentro  de  la  convocatoria  referida  al  Primer  Procedimiento  Abierto  del  curso
2021/2022 “. Cargo que, por dicho concepto, resultó remitido a su entidad bancaria para su abono.

Tercero:  Mediante informe emitido por la Recaudación Municipal,  de 20 de Enero del año en curso
queda acreditado el pago de la liquidación correspondiente al mes de Octubre 2021.

Cuarto: Donde resulta de lo expuesto

Precio Público aplicado. Octubre 2021 (                                                   ) 240,53 €
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Precio Público bonificado. Octubre 2021 (                                        ) 0,00 €

Precio Público aplicado. Octubre 2021 (                                          ) 240,53 €

Precio Público bonificado. Octubre 2021 (                                       ) 0,00 €

CREDITO A FAVOR DE LA SOLICITANTE. 481,06 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 34.1.b)  de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determina que
los obligados tributarios tienen derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada  tributo,
sin  necesidad de  efectuar  requerimiento  al  efecto;  entendiéndose  por  tales  -conforme a  lo  dispuesto  en  el
articulo 31.1 del mismo texto legal  las cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de
la aplicación del tributo. El contenido del derecho a la devolución de ingresos indebidos está constituido, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el importe íntegro del
ingreso indebidamente efectuado, más las costas -en su caso- y el interés de demora vigente a lo largo del
período en que resulte exigible sobre las cantidades indebidamente ingresadas.

Segundo: El  articulo  123  del  Real  Decreto  1065/2007,  de  27  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece que el procedimiento para
la práctica de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo se iniciará a instancia del obligado
tributario mediante la presentación de una autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver, mediante
la presentación de una solicitud o mediante la presentación de una comunicación de datos, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa reguladora de cada tributo.

Tercero:  Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la L.G.T.,  prescribirán a los cuatro años el
derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos
indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

A la vista de todo lo expuesto, 
 Considerando la  legitimación  de  la  interesada,  y   que   no  ha  prescrito  el  derecho  a  solicitar  la
devolución de ingresos derivados de la normativa de cada tributo.

Considerando, el contenido de los informes emitidos por la Dirección de la Escuela Infantil “Platero y
yo” y por la Recaudación Municipal.

.
Considerando, la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación,

por la que se conceden ayudas a familias para el fomento de la escolarización en  el primer ciclo de educación
infantil, para el curso 2021-2022, esta Tesorería Municipal, considera procedente:

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la Tasa
por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Platero y Yo “

Segundo: De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al amparo
de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria artículos
122 y 123 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de  las
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actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de D                                            , el derecho a
la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de
servicios  en  la  Escuela  Infantil  “  Platero  y  yo”,  correspondiente  a  Octubre  de  2021,  por  importe  de
cuatrocientos ochenta y un euros con seis céntimos ( 481,06 € ). 

 
Tercero: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa mención de los recursos que le

asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y  Tesorería Municipal y a la Dirección de la
Escuela Infantil “Platero y yo” .”

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

PRIMERO:  Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la Tasa
por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Platero y Yo”

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria
artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
las  actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de D                                                             , el
derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la
prestación de servicios en la Escuela Infantil  “ Platero y yo”, correspondiente a Octubre de 2021, por importe de
cuatrocientos ochenta y un euros con seis céntimos ( 481,06 € ). 

 
TERCERO: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa mención de los recursos que

le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y  Tesorería Municipal y a la Dirección de la
Escuela Infantil “Platero y yo” .”

17.- DEVOLUCION TASA PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS.

Vista propuesta emitida por el Delegado de Hacienda , RR.HH. y Régimen Interior, de fecha 16
de Febrero de 2022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Visto el informe número 004/2022, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía
administrativa, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Declarar, sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto
de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos para certificado de viabilidad urbanística.

 Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía
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administrativa, reconocer a favor de D                                                         el derecho a la devolución de
la tasa por la prestación de servicios urbanísticos realizado, en su día, y por el concepto expresado,
por importe de treinta y seis euros con sesenta y cuatro céntimos ( 36,64 €).

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, con expresa mención de los recursos que le
asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y a Tesorería Municipal.

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

PRIMERO:  Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la tasa
por la prestación de servicios urbanísticos para certificado de viabilidad urbanística.

 SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, reconocer a
favor de  D                                                 el derecho a la devolución de la tasa por la prestación de servicios
urbanísticos realizado, en su día, y por el concepto expresado, por importe de treinta y seis euros con sesenta y
cuatro céntimos ( 36,64 €).

TERCERO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, con expresa mención de los recursos
que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y a Tesorería Municipal.

18.- DEVOLUCION DE FIANZA EXPTE 134-19

D                                           , solicita devolución de fianza depositada por obras de “CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS”, en C/                                        , de esta Ciudad. 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 23 de Febrero de 2.022,
en el que se comprueba que las condiciones del acerado es aceptable. 

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

PRIMERO.- Acordar la devolución de la fianza de  632,40 €, como garantía de la reposición del
acerado, según expediente 134/19, a la vista del informe técnico. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Servicios Técnicos Municipales y
a la Tesorería Municipal.

19.- DEVOLUCION DE FIANZA EXPTE 121-19

D                             , solicita devolución de fianza depositada por obras de “VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA”, en C/                                                , de esta Ciudad. 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 11 de Febrero de 2.022,
en el que se comprueba que las condiciones del acerado es aceptable. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,  acuerda: 
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PRIMERO.-  Acordar la devolución de la fianza de 1.056 €,  como garantía de la reposición del
acerado, según expediente 121/19, a la vista del informe técnico. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Servicios Técnicos Municipales y
a la Tesorería Municipal.

20.- DEVOLUCION DE FIANZA EXPTE 189-21

D                                                  , solicita devolución de fianza depositada por obras de “APERTURA
DE ZANJA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO”, en C/                                         , de esta Ciudad 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 15 de Febrero de 2.022,
en el que se comprueba que las condiciones del acerado es aceptable. 

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

PRIMERO.-  Acordar  la  devolución  de  la  fianza  de  60 €,  como garantía  de  la  reposición  del
acerado, según expediente 189/21, a la vista del informe técnico. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Servicios Técnicos Municipales y
a la Tesorería Municipal.

21.- PROPUESTA ALTA VADO PERMANENTE Y PINTADO DE AMARILLO EXPTE 27-22.

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 16 de Noviembre de 2.021, 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 22 de Febrero 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:
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Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada
de vehículo a través de las aceras, a D                                        ,  para  la C/                                      , con efectos
del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número                     y pintado de
amarillo en dimensiones y anchura de la cochera.

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

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

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

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

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

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.

22.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE EXPTE. 64/22
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Vista la Declaración Responsable presentada por D                               , de fecha 25 de Febrero de 2.022,
con R.E. Núm. 1600, relativa a la  Instalación Paneles Fotovoltáicos en  cubierta de la vivienda en C/               .

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

Considerando que  conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del  Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el  informe emitido por el
Arquitecto Municipal, con fecha  25  de Febrero de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“Datos.
REFERENCIA: R.E. 1600 de 25/02/2022
LOCALIZACIÓN: CALLE
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS EN CUBIERTA

Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
Decreto 202/2006 de 14 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural,  con la Categoría de
Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
El técnico que suscribe, examinando la documentación que obra en el expediente de referencia, y de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME

- Las obras se localizan dentro del ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.
- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar. De la misma se deduce la

localización de las mismas en la cubierta en primera crujía del edificio, dando a fachada.
-  De  la  descripción  aportada  (gráfica)  se  desprende  que  la  colocación  de  las  mismas  supone

prácticamente la cubrición de la totalidad de la cubierta existente de teja en primera crujía, generando una
modificación sustancial del acabado de cubierta, y no pudiendo considerarse una obra de escasa entidad para
la edificación, dada las características de la misma.

Asimismo se considera que la instalación de dichos elementos es susceptible de generar un impacto
visual desde el viario, el cuál ha de considerarse al localizarse la edificación dentro del ámbito del Conjunto
Histórico, cercana a la Iglesia de San Eustaquio, bien catalogado por el planeamiento vigente.

-  Como  consecuencia  de  lo  expuesto  y  vista  la  documentación,  se  informa  desfavorablemente la
declaración responsable presentada,  conforme a lo expresado en el art.138.4 LISTA, debiendo incorporarse
informe preceptivo de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico en virtud del art.33 de la Ley
14/2007,  de  26  de  noviembre,  del  Patrimonio  Histórico  de  Andalucía,  al  considerarse  una  modificación
sustancial de las condiciones exteriores de la cubierta del edificio.”
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Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,
acuerda:

PRIMERO.-Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por D                               ,
de fecha 25 de Febrero de 2.022, con R.E. Núm. 1600,  relativa a la   Instalación Paneles Fotovoltáicos en
cubierta de la vivienda en C/                                          ,  a la vista del informe emitido por los Técnicos
Municipales,  anteriormente  transcrito,  anteriormente  transcrito,  no  siendo  posible  su  tramitación  mediante
Declaración Responsable conforme a lo estipulado en el art. 169 bis LOUA.

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

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

23..- PROPUESTA ALTA VADO PERMANENTE EXPTE 22-22

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 26 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 Febrero 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                     .
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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
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.

24.- PROPUESTA PLAZA CARGA Y DESCARGA EXPTE 23-22.

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo y  Medio  Ambiente,  de  fecha  22  de
Febrero de 2022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para plaza carga y descarga en calle
                         de esta Ciudad. Expte 023/22
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Primero: Aprobar  para plaza carga y descarga en calle                               de esta Ciudad , según

descritos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales y Policía Local.

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 21 de Febrero de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto:   

Se realiza el presente informe a solicitud verbal de la Delegada de Urbanismo, en base a escrito de 11/10/2021
(R.E. 8670) por el que se solicita plaza para carga y descarga en calle              

Consta informe de la Policía Local.

Informe:

Con criterio técnico se considera que las plazas de carga y descarga han de vincularse al interés
general  y  por  tanto  al  conjunto  de  comercios  de  una zona,  o  bien  a  necesidades  específicas  en  un  lugar
determinado donde exista una dificultad para ello y se aporte una justificación suficiente.

En este sentido, se tiene en cuenta la inexistencia de plazas de carga y descarga en el entorno, así
como la implantación de comercios a la altura de la calle según informa la Policía Local, para poder considerar
justificada la implantación de plazas de carga y descarga en horario comercial. 

Dicha plaza reservada, se considera justificada no en base a un único comercio, sino al conjunto de la
calle, por lo que si bien no existe inconveniente en su localización a la altura de la calle indicada, la misma no
podrá conllevar la modificación del paso de peatones elevado existente frente a la misma.

Se considera de este modo que su utilización debe estar disponible a todos los posibles vehículos de
carga y descarga que así lo requieran en el horario establecido.

Por  tanto,  se  informa  favorablemente  la  implantación  de  la  plaza  de  carga  y  descarga  en
Calle   ,   en el  tramo comprendido entre  los  números 27 y  final  de calle  (35) para el  uso general  de
carga y descarga.”

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  para plaza carga y descarga en calle                                  de esta Ciudad , a la
vista y con los condicionantes propuestos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 21 de
Febrero de 2022 y en el informe de la Policía Local de fecha 21 octubre de 2021. 

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. 

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

PRIMERO  .-   De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  de  la
Delegada  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  se  justifica  la  urgencia  por  la  necesidad  por  parte  del
interesado de obtener la licencia municipal de Tenencia de animales potencialmente peligrosos. 
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En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local por seis votos a favor,  acuerda  incluir  en el
orden del día el siguiente punto:

1º.-        CONCESIÓN  LICENCIA  MUNICIPAL  DE  TENENCIA  DE  ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99 DE 23 DEDICIEMBRE Y
DEL REAL DECRETO 42/2008 DE 7 DE MARZO.

Vista la instancia presentada por D                                              ,  de fecha 20 de Enero de 2.022, R.E. Nº
390, por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
y considerando que:

1º.-  Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el
que se  regula  la tenencia  de animales  potencialmente  peligrosos  en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que el interesado presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de

Intermediación de datos).  
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al interesado por infracciones
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero.

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 19 de Enero de 2.022.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 185.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 25/01/2022. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de

Intermediación de datos).                 

Asimismo, consta en el expediente copia del registro, en el Registro Andaluz de Identificación Animal,
del  animal de raza                              con nº de identificación                              .

Vista  la  Instrucción  de  10  de  mayo  de  2010  impartida  al  efecto  por la  Dirección  General  de
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como quiera  que la  obligación de tener  realizado el  Curso especifico para  tales  licencias  quedaba
condicionada  a  la  efectiva  regulación  del  mismo,  y  en  tanto  ésta  regulación  no  entre  en  vigor,  todas  las
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia de
perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no sea
publicada la prevista Orden reguladora de dicho Curso.

En consecuencia,  y  hasta  que dicha  Orden no sea  publicada  y  entre  en vigor,  el  requisito  de tener
superado el  Curso  específico  para  tales  licencias  no  resultaría  exigible,  y  por  tanto,  las  solicitudes  que  se
presenten  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  dicha  Orden,  se  seguirán  tramitando  sin  el  cumplimiento  de  tal
requisito.” 
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Examinado lo anterior, se acredita que  el interesado, reúne los requisitos establecidos en la legislación
vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos del animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal
de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios.

Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general la obtención por el interesado de la licencia  municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

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

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a D                                  , a la vista de los
antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo
dispuesto  en  el  Decreto  42/2008  de  7  de  Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos:

1ª La Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un periodo
de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada,
por  el  órgano  municipal  competente  con  carácter  previo  a  su  finalización  por  sucesivos  períodos  de  igual
duración.  La licencia quedará sin efecto en el momento en que su titular deje de cumplir  cualquiera de los
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para
la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que
se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que
corresponda.

4ª.  Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y
espacios de uso púbico general,  quedando prohibida la  circulación de los restantes  animales potencialmente
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de
ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24
de octubre.
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5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal como
perro potencialmente peligrosos, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e
irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. Ninguna
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

7ª La pérdida o sustracción del  animal deberá ser  denunciada por su titular,  en el plazo máximo de
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.

8ª  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligroso  habrá  de  efectuarse  de  conformidad  con  la
normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.

10ª La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo de de la
licencia otorgada.

11ª El seguro presentado cubre sólo a los animales con números de microchip (         )  y siendo que el
Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la Tenencia de animales potencialmente peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía  en su artículo 4. f) obliga a la suscripción de un seguro de responsabilidad
civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una
cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que cualquier nuevo
animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea por la suscripción
de una nueva póliza o la modificación de la actual.

12ª Asimismo recordamos la obligación de aportar anualmente el certificado de salud al que se refiere el
artículo  6.7  de  la  ley  50/1999,  de  23  de  Diciembre,  sobre  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos.

CUARTO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo y  posterior  remisión  al  Registro  Central  de
Animales  de  Compañía  dependiente  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior  de  la  Junta  de  Andalucía,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre y Decreto 148/12, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.

QUINTO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo y  posterior  remisión  al  Consejo  Andaluz  de
Veterinarios.

SEXTO.- Notifíquese al interesado, a la Jefatura de la Policía Local y a la Técnico de Medio Ambiente. 

SÉPTIMO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.
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SEGUNDO  .-   De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  de  la
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente,  se justifica la urgencia como consecuencia de las numerosas
denuncias interpuestas en el ejercicio de la actividad del                                            . 

En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local por seis votos a favor,  acuerda  incluir  en el
orden del día el siguiente punto:

2.-  DACIÓN  DE  CUENTA  INFORME  EMITIDO  POR  LOS  SERVICIOS  TÉCNICOS
MUNICIPALES TRAS LA MEDICIÓN ACÚSTICA EFECTUADA EN LA ACTIVIDAD DEL

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 2 de Marzo de 2022, que dice como sigue:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

OBJETO ACTIVIDAD DEL 

REF. ACTIVIDAD EXPTE. 2020-LAPSAN-009 

SITUACIÓN

PROMOTOR

CATASTRAL

1.- Objeto del informe.

Se emite el presente informe como sucesivo de los anteriores sobre el procedimiento de licencias, de control y  autorización
de actividades y disciplina urbanística en el establecimiento de referencia.

2.- Escritos de queja presentados.

Han sido presentado más de quince escritos en los dos últimos meses por parte de la propiedad colindante, denunciando la
celebración de actuaciones y emisión de ruido de música por encima de los niveles de ruido permitidos. Se aporta copia de
los anuncios del establecimiento en los que se acredita el ejercicio de una actividad similar a discoteca.

3.- Medición acústica realizada tras denuncias del 

Se ha recibido por la Diputación de Sevilla el ensayo de medición encargada por la Diputación a CEMOSA, Ingeniería y
Control desde la habitación nº                                   , sito en calle                                                .

El  ensayo  fue  realizado  el  pasado  6  de  febrero,  a  partir  de  las  00:41  horas,  en  horario  nocturno,  con  resultado
DESFAVORABLE,  superándose  los  niveles  máximos  permitidos,  con  el  consiguiente  impedimento  al  descanso  de  las
personas usuarias del hostal.

4.- CONCLUSIONES.

Teniendo  en  cuenta  lo  informado  anteriormente  sobre  el  establecimiento,  y  con  independencia  del  procedimiento
sancionador incoado contra  la actividad, con base en la normativa vigente y aplicable en materia de actividades de
competencia municipal, se informa que:

– En relación con la medición acústica realizada, se considera comprobado que el ejercicio habitual de la actividad
genera niveles  de inmisión en edificios  de uso residencial  que superan el  máximo permitido,  con afección al
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descanso en el horario nocturno. Por ello, se considera que en la actual configuración del establecimiento no se
puede asegurar que opera con arreglo a los niveles marcados en el proyecto técnico presentado inicialmente.

– La CALIFICACIÓN AMBIENTAL podrá modificarse,  iniciando una nueva tramitación conforme al reglamento
vigente, habida cuenta de la dificultad de valorar el correcto ajuste a la normativa de ruidos de la configuración
del establecimiento que se plantea para la celebración de actuaciones en directo de pequeño formato.

– En relación con  la  solicitud de  celebración  de  conciertos  con  carácter  EXTRAORDINARIO en  la  TERRAZA
EXTERIOR y en el INTERIOR del local, se INFORMA DESFAVORABLEMENTE.

– En relación con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía, se informa que en caso de adoptarse la medida provisional del cierre del
establecimiento,  la  nueva  apertura  del  mismo  se  produciría  una  vez  que  se  acredite  fehacientemente  la
subsanación  o  restablecimiento  de  los  incumplimientos;  esto  es,  se  deben  adoptar  medidas  constructivas  de
aislamiento del local, de operación de los equipos reproductores de sonido y de nuevos ensayos que garanticen el
cumplimiento de los niveles de ruido con especial control  y rigor para el Hostal adyacente, en correspondencia
con las reiteradas quejas y denuncias presentadas.”

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha
2 de Marzo de 2022, relativo a la medición acústica realizada tras las denuncias presentadas al ejercicio de la
actividad del                                               , incorpórese al expediente sancionador incoado, y continúese las
actuaciones.   

SEGUNDO.- Notifíquese  al  interesado,   a  la  Delegación  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  a  los
Servicios Técnicos Municipales, y a la Vicesecretaría Municipal.  

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