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

EL DÍA 17 DE MARZO DE 2.022. 

En  la  Ciudad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  diecisiete  de  Marzo  de  dos  mil  veintidós,  siendo  las
catorce horas y cuarenta y cinco minutos  previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se
reúnen, de forma presencial, en la Sala de Juntas de la Casa Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde,  Don  Juan  Salado  Ríos,  que  se  encuentra  asistido  de  Dª  Mª  Rosa  Ricca  Ribelles,  Secretaria
General, los señores, Don Jesús Cutiño López, Dª María Jesús Marcello López, Dª Carmen Sáez García,
Don Manuel Macías Miranda y Dª Dolores Rocío Amores Jiménez,  todos los cuales forman la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los
asuntos de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 533/21,
de fecha 21 de Julio de 2.021.

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

1.-    DACIÓN  CUENTA ESCRITO  DEL INSTITUTO  NACIONAL DE  ESTADISTICA    DE  LA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, CON R.E. 1975 Y DE FECHA 14/03/22. ACUERDOS QUE
PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito del Instituto Nacional de Estadista de la Delegación Provincial de Sevilla,
con R.E. 1975 y de fecha 14/03/22, relativo a publicación en el BOE de la Orden PCM/169/2022, de 9 de Marzo,
por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas
por el  conflicto en Ucrania,  el  cual  se  anexa,  a  los efectos  oportunos de solicitud de empadronamiento,  de
obtención de la protección temporal y correspondiente documentación expedida por la DGP.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

2.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  REMITIDO  POR  EXCMA.  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE SEVILLA, CON R.E. 1963 Y DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022. RELATIVO A LA
LLEGADA A LA PROVINCIA DE SEVILLA DE MENORES DE EDAD NO ACOMPAÑADOS QUE
HUYEN DE LA GUERRA DE UCRANIA.

Se da cuenta del escrito remitido por  Excma. Diputación Provincial de Sevilla, con  R.E. 1963 y de
fecha 11 de marzo de 2022, por la que se remite el Decreto de la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial
de Sevilla, relativo a la llegada a la provincia de Sevilla de menores de edad no acompañados que huyen de la
guerra de Ucrania, buscando refugio ante el conflicto bélico en terceros países.

Comunican la obligación legal de comunicar a la policía, en cuanto detecten a menores no acompañados
de familiares biológicos, o tutores legales. Esta comunicación se hará a través de las siguientes direcciones de
correo electrónico que señalan en el escrito, para que por el CNP se proceda a su registro conforme al Artículo
215  del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, relativo al Registro de Menores Extranjeros No Acompañados
apartado 3), debiendo facilitar los datos recogidos en dicho decreto.
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La Junta de Gobierno Local queda enterada.

3.- DAR CUENTA DEL DECRETO 277/22 DE FECHA 07/03/2022 RELATIVO A DENEGACIÓN
DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECURRIDO EN EL RECURSO
DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE 27/01/22, POR EL QUE SE APROBÓ LA LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LOS GASTOS DE LA
EJECUCIÓN  SUBSIDIARIA  DE  LA  ORDEN  DE  REPOSICIÓN  DE  LA  REALIDAD  FÍSICA
ALTERADA EN EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LEGALIDAD URBANÍSTICA (EXPTE. 13/19.-
D.U.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del Decreto 277/22 de fecha 7 de marzo de 2022 cuya parte
dispositiva dice como sigue:

“PRIMERO:  desestimar  la  solicitud  de  suspensión  de  la  ejecución  del  acuerdo  de  Junta  de
Gobierno Local de fecha de 27/01/22 por la que se efectúa una liquidación provisional de los costes de
la ejecución subsidiaria de la orden de ejecución incumplida, formulada por              . mediante escrito
con registro de entrada nº 1085,  de 14/02/22,   por el  que interpone recurso de reposición  contra el
referido acuerdo de Junta de Gobierno Local, en base a los motivos expuestos en la parte expositiva del
presente decreto. 

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

TERCERO: dar cuenta del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local, en la próxima sesión que se
convoque. ” 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

4.- RESOLUCIÓN CARTEL DE FERIA 2022.

Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Febrero de 2.022, se aprobaron
las bases y convocatoria del concurso para la realización del diseño de Cartel de Feria de Mayo de 2.022.

Visto que con fecha de 29 de Marzo de 2.019, terminó el plazo de entrega, habiéndose presentado ocho
participantes, cada uno con una propuesta, a saber:

1.- 
2.-
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
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Visto  que  habiéndose  reunido  la  Junta  de  Gobierno  Local  y  efectuadas  las  valoraciones  de  las
Propuestas presentadas conforme a los criterios previstos en las Bases aprobadas.

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.- Adjudicar el Concurso y conceder premio de 500,00 €, a favor de D

SEGUNDO.- Publíquese dicho acuerdo en el Tablón de Edictos Municipal y en la página web del
Ayuntamiento www.sanlucarlamayor.es.

TERCERO.-  De conformidad con lo dispuesto en las Bases, con carácter previo a la obtención del
premio, y en un plazo de 15 hábiles a partir del día siguiente al de recepción de la notificación del presente
acuerdo, el ganador deberá aportar:

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

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

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

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

– Fotocopia compulsada del D.N.I

CUARTO.- Notifíquese a  los  interesados,  a  la  Delegación  de Hacienda,  Recursos  Humanos y
Seguridad,  Intervención  Municipal  de  Fondos,  Sr.  Delegado  de  Fiestas  Mayores  y  a  la  Tesorería
Municipal.

5.-  DAR  CUENTA A LA JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL DE  DISTINTAS  CUESTIONES
SOLICITADAS EN EL ESCRITO PRESENTADO CON R.E.Nº 1768 DE 2022, EN EL EXPEDIENTE DE
PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA
ALTERADA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. (Expte. 13/19.- D.U.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 
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PRIMERO: en base al escrito presentado por D                                      , como Coordinadora de la       ,
con registro de entrada nº 1315, de fecha de 26/02/20, por el que solicitaba el acceso al expediente 13/19.-D.U.
de protección de la legalidad urbanística y reposición de la realidad física alterada en el paraje situado entre el
del catastro de suelo rústico de esta localidad, y la copia de los documentos del expediente que se consideren
necesarios para la defensa de los intereses de esa Federación, se adoptó acuerdo por la Junta de Gobierno Local
en sesión de fecha de  27 de enero de 2022, del siguiente tenor literal: 

“11.-SOLICITUD  DE  ACCESO  Y  COPIA  DE  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LA
LEGALIDAD URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA (Expte.  13/19.-
D.U.)

Visto el escrito presentado por D                                             , como Coordinadora           , con registro
de entrada nº 1315, de fecha de 26/02/20, por el que solicita el acceso al expediente 13/19.-D.U. de protección
de  la  legalidad  urbanística  y  reposición  de  la  realidad  física  alterada  en  el  paraje  situado  entre  el
del catastro de suelo rústico de esta localidad, así como que, en caso necesario, se autorice la copia de los
documentos del expediente que se consideren necesarios para la defensa de los intereses de esa Federación.

Considerando que la solicitud se refiere al expediente de nº 13/19.-D.U., 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. 

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.
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Considerando que, en base a lo establecido en el   art. 19.2 de la Ley  19/2013, de 9 de diciembre,
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de  3 de marzo de 2020 se concedió a                         , así
como a D                                              , un plazo de quince días para que pudieran realizar las alegaciones
que estimaran oportunas sobre la solicitud de acceso formulada, sin que, transcurrido el plazo concedido, se
hayan formulado alegaciones por los interesados, como pone de manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de
fecha de 08/11/21 obrante en el expediente.

Visto que,  por error de esta Administración,  la solicitud de acceso al expediente formulada por  la
Federación de                     mediante escrito con registro de entrada nº 1315, de fecha de 26/02/20 no ha sido
resuelta de forma expresa, dada la gran cantidad de escritos y solicitudes formuladas por los interesados, así
como  por   Fiscalía,  Juzgados,  Policía  Judicial   (Guardia  Civil),  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, etc., en el presente expediente, unido al importante atasco y
escasez de medios con los que cuenta el Departamento de Vicesecretaría que tramita el presente expediente. 

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.”

Visto que, mediante escrito con registro de entrada nº 9189, de 28/10/21, D                                 como
Coordinadora de la Federación de            , pone de manifiesto que, teniendo la condición de interesada en el
expediente  de  referencia,  ha  conocido  del  expediente  aportado  por  este  Ayuntamiento  al  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo nº    de         , del que deducen que no se le han notificado a dicha federación
algunas de las diligencias y resoluciones habidas en el expediente, solicitando, resumidamente: 

– Copia  de  todos  los  documentos  no  remitidos  incorporados  al  mismo  desde  el  04/02/20,
especialmente os relacionados con el procedimiento de ejecución subsidiaria y en los que conste el
estado en que se encuentra actualmente el procedimiento de liquidación provisional de los gastos de
la ejecución subsidiaria de la orden de reposición de la realidad física alterada.

– Que se le notifiquen todos los actos administrativos que se produzcan en el expediente principal, así
como en todas las piezas separadas. 

– Copia de todos los documentos que incorpora el expediente de PLU 012/17
– Copia del informe jurídico de 24/02/20 de D                                           relativo a “emisión de

informe sobre citación jurídica del expediente de Protección de la Legalidad Urbanística relativo a
la entidad mercantil                               sobre                                   , así como de los procedimientos
judiciales en curso sobre dicha situación”. 

– Si  la  tramitación  del  procedimiento  de  liquidación  provisional  de  los  gastos  de  la  ejecución
subsidiaria de la orden de reposición de la realidad física alterada se ralentizaran más de dos o tres
meses, se disponga lo necesario para proceder a la demolición con la mayor urgencia posible con
cargo al presupuesto municipal contando con la garantía de la parcela afectada, y para impedir el
disfrute continuado de los usos residenciales prohibidos en la mencionada parcela con precinto de
las viviendas y demás instalaciones, si fuere preciso. 

– La información se  le  facilite  en formato digital  desprotegido,  en estándar abierto,  debidamente
anonimizada respetando las limitaciones vigentes. 
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Visto que  mediante escrito con registro de entrada nº 9189, de 28/10/21, D                            , como
Coordinadora de la Federación                    , reitera la solicitud formulada mediante e scrito con registro de
entrada nº 9189, de 28/10/21.

Considerando que respecto de lo manifestado por D                                        , como Coordinadora de la
Federación de                , en la solicitud formulada mediante escrito con registro de entrada nº 9189, de
28/10/21, cabe indicar: 

– No se concretan qué diligencias y resoluciones habidas en el expediente no les han sido notificadas,
si bien, cuando relacionan los últimos documentos notificados a esa Federación, no incluyen, al
menos dos que sí constan en el expediente como recibidos por la Federación: 
*  Notificación  el  25/06/21  del  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  25/06/21  sobre
“Desistimiento de la  solicitud de suspensión ejecución subsidiaria en  expediente de protección de
legalidad urbanística (Expte. 13/19.-D.U.)”.
*  Notificación el 25/06/21 del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 25/06/21 sobre “Trámite de
audiencia previa a la liquidación provisional de los gastos de la ejecución subsidiaria de la orden de
reposición  de  la  realidad  física  alterada  en  expediente  de  protección  de  legalidad  urbanística
(Expte. 13/19.-D.U.)” 

– Cuando solicitan copia de todos los documentos que incorpora el expediente de PLU 012/17, parece
ser un error de la solicitud, pues no existe un expediente de PLU con dicha numeración, por lo que
se entiende que se refiere el presente expediente 13/19.-D.U., y así será tratado, salvo indicación en
contra de la solicitante.

– No consta en el expediente el informe jurídico de 24/02/20 de D                           relativo a “emisión
de informe sobre citación jurídica del expediente de Protección de la Legalidad Urbanística relativo
a la entidad mercantil                               ., sobre la                                  , así como de los
procedimientos judiciales en curso sobre dicha situación” que solicitan. 

Visto que de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición
de Documentos Administrativos (BOP Nº 302, de 31/12/15), la expedición de copia de fichero o conjunto de
ficheros digitales, en soporte de almacenamiento digital facilitado por la persona interesada, está sujeto al pago
de una tasa, en función del tipo de soporte, a saber:
 

TIPO DE SOPORTE TASA

En disco duro externo o pendrive 2,00 €

En soporte DVD 1,50 €

En soporte CD 1,10 €

Visto que el ingreso de la tasas por expedición de copias, podrá ser efectuado: 

A) En las siguientes cc/cc: 

B) Asimismo puede realizarse el ingreso en la Tesorería Municipal, mediante tarjeta bancaria a través
del TPV.
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Visto que la solicitante indica que quiere la información en formato digital desprotegido, si bien no
concreta el medio a través del cual pretende que se materialice el acceso a la información solicitada ( en soporte
de almacenamiento digital facilitado por la persona interesada en soporte disco duro externo o pendrive, DVD o
CD).

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

PRIMERO: Acceder a lo solicitado por D                                                , como Coordinadora de la
Federación                   , en el sentido de facilitarle la copia en formato digital del expediente nº 13/19.-D.U.,
previa disociación de los datos de carácter personal, advirtiéndole que: 

a) Con carácter previo a la retirada de la copia: 
* Deberá concretar  mediante escrito  presentado ante  este  Ayuntamiento el  medio  a través  del  cual

pretende  que  se  materialice  el  acceso  a  la  información  solicitada  (en  soporte  de  almacenamiento  digital
facilitado por la persona interesada en soporte disco duro externo o pendrive, DVD o CD)

* Dirigirse  a  la  Tesorería  Municipal  para  liquidar  y  abonar,  si  procede,  la  tasa  que  proceda  por
expedición de la copia, en función del medio elegido, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal
reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

b) Se le entregará la copia solicitada una vez la Tesorería Municipal haya comunicado al Departamento
de origen la procedencia de dicha entrega. 

SEGUNDO: notificar el presente Decreto a D                                    como Coordinadora de la
Federación de           ,  a              .,  así  como a la  Tesorería Municipal,  al efecto de que comunique al
Departamento de Vicesecretaría cuándo procede la entrega de las copias autorizadas, bien porque no proceda
abono de tasa o bien porque la misma se haya satisfecho."

SEGUNDO: mediante escrito  presentado por D                                       , como Coordinadora de la
Federación de               ,  con registro de entrada nº 1768, de fecha de 05/03/22 se realizan una serie de
manifestaciones  en relación con el  acuerdo de Junta  de Gobierno Local  de 27/01/22 trascrito,  y por el  que
solicitan, entre otros extremos: 

– Se disponga cuanto fuese menester para  

, con objeto de evitar el                                 .
– Copia de todos los documentos que incorpora el expediente de PLU 012/17
– Copia del informe jurídico de 24/02/20 de D                           e  relativo a “emisión de informe

sobre citación jurídica del expediente de Protección de la Legalidad Urbanística relativo a la entidad
mercantil                                  sobre la                             , así como de los procedimientos judiciales
en curso sobre dicha situación”. 

TERCERO: respecto de lo solicitado sobre impedir los usos residenciales prohibidos con precinto de
viviendas e instalaciones, se estará a lo que se disponga al respecto por la Junta de Gobierno Local. 

CUARTO:  en relación con la copia del expediente de PLU 012/17, reiterar que no existe un expediente
de PLU con dicha numeración  en el Departamento de Vicesecretaría, motivo por el cual cuando se preparó el
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de  27 de enero de 2022 trascrito anteriormente, se indicó que
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parecía ser un error de la solicitud, por lo que se entendió que se refería al presente expediente 13/19.-D.U. Lo
que quiere decir que de existir en este Ayuntamiento algún expediente con dicha numeración, debe obrar en otro
Departamento o Delegación. 

QUINTO: en relación con la copia del informe jurídico de 24/02/20 de D                               ,  indicar
que no existe un informe de dicho Letrado en el presente expediente nº 13/19.- D.U., ni en ningún otro sobre el
asunto indicado  en el Departamento de Vicesecretaría. Sí consta en el expte. nº 13/19.-D.U. un borrador de
informe motivado de la necesidad de celebrar contrato menor del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y
Régimen Interior que se acompañaba de una minuta de honorarios de dicho Letrado por el concepto indicado,
pero que no se llegó a firmar, estando diligenciado por la Vicesecretaria con el siguiente texto: “

”. 

Dicho borrador de informe motivado de la necesidad de celebrar contrato menor partía de la propuesta de
contratación que también se acompañaba de una minuta de honorarios de dicho Letrado por el concepto indicado,
que fue firmada por el anterior Alcalde, D.                  , el 25/02/20, e informada sobre la consignación por la
Intervención el 26/02/20, que obran en el expediente de Vicesecretaría nº 14/20.-Ctos, y que no se llegó a tramitar
por falta de firma del informe  motivado de la necesidad  por el Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y
Régimen Interior, según reza la diligencia que se ha transcrito en el párrafo anterior.

Lo anterior no obsta que, de existir en este Ayuntamiento el informe jurídico de 24/02/20 de D
 solicitado, debe obrar en otro Departamento o Delegación. 

De lo que se da traslado a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento y toma de decisiones sobre los
extremos solicitados por la Federación                    expuestos en el punto SEGUNDO de la presente dación de
cuentas. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

6.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA CON REGISTRO DE ENTRADA Nº 1612, DE
FECHA DE 28/02/22 (EXPTE 06/22 R.P)

Se da cuenta a  la  Junta de  Gobierno Local  de la  reclamación de  responsabilidad patrimonial
presentada por                                            , en representación de                                             en fecha 28 de
febrero de 2022, mediante escrito con nº registro de entrada 1612, por presuntos daños ocasionados al 

 Aporta valoración de los daños que asciende a 1.619.71€.

La Junta de Gobierno queda enterada.

7.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO CON REGISTRO DE
ENTRADA Nº  1757  DE  2022  EN  RELACIÓN  CON  LA EJECUCIÓN  DE  LA SENTENCIA DEL
RECURSO  CONTENCIOSOADMINISTRATIVO  INTERPUESTO  CONTRA LA DESESTIMACIÓN
PRESUNTA DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EJECUCIÓN DE LA
MISMA (Expte. 17/17.- R.P. y Expte. 06/18.-Cont-Admvo.)
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La Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria, de fecha 29 de octubre de 2021, adoptó acuerdo del
siguiente tenor literal:

“3.-  DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO CON REGISTRO DE
ENTRADA Nº 8906 DE 2021 EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO CONTRA LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EJECUCIÓN DE LA MISMA (Expte. 17/17.-
R.P. y Expte. 06/18.-Cont-Admvo.)

La Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria, de fecha 21 de junio de 2021, adoptó acuerdo del
siguiente tenor literal:

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

En relación con la reclamación de  responsabilidad patrimonial formulada a este Ayuntamiento  (con
registro de entrada nº 7030 de 06/11/17) a instancia de  D.              , en nombre de la entidad
                                    por presuntos daños y perjuicios ocasionados durante un periodo de tiempo comprendido
entre agosto y noviembre del año 2016 a la finca propiedad de aquélla, inscrita en el Registro de la Propiedad nº
1 de Sanlúcar la Mayor como finca nº                            , como consecuencia del vertido sucesivo y reiterado de
escombros (tierras, restos de tuberías, materiales de construcción,...) efectuados por un camión con serigrafía “
                                         ” en el camino de                             , en la que se valoraban los daños en      euros, y
respecto del que, habiendo transcurrido el plazo de seis meses para resolver el mismo, no se dictó resolución
expresa de la reclamación, se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

– En Junta de Gobierno Local de    16 de abril     de 2020 tomó conocimiento de la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº     de   , de 09/03/20, recaída en el recurso nº 318/18
promovido por                                       contra la desestimación presunta de la referida reclamación
de responsabilidad patrimonial de  06/11/17. En dicha sentencia se estimaba 

                                         
–  Asimismo,  se requirió a los Servicios Técnicos Municipales para que procedieran a redactar el

Proyecto Técnico de las obras de conservación y mantenimiento necesarias en el Camino de
–                  y ulterior tramitación, en los términos previstos en el informe del Arquitecto Municipal de

15/04/20.
– Mediante escrito con registro de entrada nº 498, de fecha de 26/01/21, el Servicio Jurídico Provincial

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

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

– Mediante  escrito  con  registro  de  entrada  nº  5748/21,  de  fecha  de  14/06/21,  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo  nº  5  de  Sevilla  remite  al  Ayuntamiento  Diligencia  de  Ordenación  de
04/06/21, por la que reiteran el requerimiento al Ayuntamiento para que en el término de diez días lleve
a puro y debido efecto la referida sentencia en lo que se refiere a la reposición del terreno (camino de
                   y otros colindantes)  
 en orden a dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo, así como las causas que impidan su completa
ejecución.  

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos oportunos. 

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

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

Mediante  escrito con registro de entrada nº 8906, de fecha de 20/10/21, el Juzgado de  lo Contencioso-
Administrativo nº 5 de Sevilla remite al Ayuntamiento Diligencia de Ordenación de 15/10/21, por la que solicitan al
Ayuntamiento para que en el término de diez días informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación al
                                   y otros colindantes) a su estado anterior a los vertidos objeto del presente .

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos oportunos.

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

ÚNICO: solicitar al Arquitecto Municipal que, a la vista del acuerdo de Junta de Gobierno Local
de fecha de 21 de junio de 2021, y a la mayor brevedad posible, informe a este órgano sobre el estado de
tramitación del Proyecto encargado.”

Mediante escrito con registro de entrada nº 1757, de fecha de 04/03/22, del Servicio Jurídico Provincial se
remite diligencia de ordenación  de 03/03/22 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº    de       , por la que
solicitan al Ayuntamiento que se de cumplimiento al oficio que le remitieron  el 15/10/21 o informe sobre las causas
que impidan su completa ejecución (en relación a la reposición del terreno -camino de                        y otros
colindantes- a su estado anterior a los vertidos objeto del presente).

La Junta de Gobierno queda enterada”

8.-  SOLICITUD  DE  COPIA DE  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LA  LEGALIDAD
URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA (Expte. 13/19.- D.U.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

PRIMERO: en base al escrito presentado por D                                              , como Coordinadora de la
Federación de                , con registro de entrada nº 1315, de fecha de 26/02/20, por el que solicitaba el acceso al
expediente 13/19.-D.U. de protección de la legalidad urbanística y reposición de la realidad física alterada en el
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paraje situado entre                        de suelo rústico de esta localidad, y la copia de los documentos del expediente
que se consideren necesarios para la defensa de los intereses de esa Federación, se adoptó acuerdo por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha de  27 de enero de 2022, del siguiente tenor literal: 

“11.-SOLICITUD  DE  ACCESO  Y  COPIA  DE  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LA
LEGALIDAD URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA (Expte.  13/19.-
D.U.)

Visto el escrito presentado por  D                       , como Coordinadora de la              , con registro de
entrada nº 1315, de fecha de 26/02/20, por el que solicita el acceso al expediente 13/19.-D.U. de protección de
la legalidad urbanística y reposición de la realidad física alterada en el paraje situado entre el             
                     de suelo rústico de esta localidad, así como que, en caso necesario, se autorice la copia de los
documentos del expediente que se consideren necesarios para la defensa de los intereses de esa Federación.

Considerando que la solicitud se refiere al expediente de nº 13/19.-D.U., 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. 

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.

Considerando que, en base a lo establecido en el   art. 19.2 de la Ley  19/2013, de 9 de diciembre,
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de  3 de marzo de 2020 se concedió a                        ., así
como a D                                        , un plazo de quince días para que pudieran realizar las alegaciones que
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estimaran oportunas sobre la solicitud de acceso formulada, sin que, transcurrido el plazo concedido, se hayan
formulado alegaciones por los interesados, como pone de manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de fecha de
08/11/21 obrante en el expediente.

Visto que,  por error de esta Administración,  la solicitud de acceso al expediente formulada por  la
Federación de                   mediante escrito con registro de entrada nº 1315, de fecha de 26/02/20 no ha sido
resuelta de forma expresa, dada la gran cantidad de escritos y solicitudes formuladas por los interesados, así
como  por   Fiscalía,  Juzgados,  Policía  Judicial   (Guardia  Civil),  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, etc., en el presente expediente, unido al importante atasco y
escasez de medios con los que cuenta el Departamento de Vicesecretaría que tramita el presente expediente. 

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.”

Visto que, mediante escrito con registro de entrada nº 9189, de 28/10/21, D                             , como
Coordinadora de la            , pone de manifiesto que, teniendo la condición de interesada en el expediente de
referencia,  ha  conocido  del  expediente  aportado  por  este  Ayuntamiento  al  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo nº   de    ,  del que deducen que no se le han notificado a dicha federación algunas de las
diligencias y resoluciones habidas en el expediente, solicitando, resumidamente: 

– Copia  de  todos  los  documentos  no  remitidos  incorporados  al  mismo  desde  el  04/02/20,
especialmente os relacionados con el procedimiento de ejecución subsidiaria y en los que conste el
estado en que se encuentra actualmente el procedimiento de liquidación provisional de los gastos de
la ejecución subsidiaria de la orden de reposición de la realidad física alterada.

– Que se le notifiquen todos los actos administrativos que se produzcan en el expediente principal, así
como en todas las piezas separadas. 

– Copia de todos los documentos que incorpora el expediente de PLU 012/17
– Copia del informe jurídico de 24/02/20 de D                                 relativo a “emisión de informe

sobre  citación  jurídica  del  expediente  de  Protección  de  la  Legalidad  Urbanística  relativo  a  la
entidad mercantil                                       sobre la                              , así como de los
procedimientos judiciales en curso sobre dicha situación”. 

– Si  la  tramitación  del  procedimiento  de  liquidación  provisional  de  los  gastos  de  la  ejecución
subsidiaria de la orden de reposición de la realidad física alterada se ralentizaran más de dos o tres
meses, se disponga lo necesario para proceder a la demolición con la mayor urgencia posible con
cargo al presupuesto municipal contando con la garantía de la parcela afectada, y para impedir el
disfrute continuado de los usos residenciales prohibidos en la mencionada parcela con precinto de
las viviendas y demás instalaciones, si fuere preciso. 

– La información se  le  facilite  en formato digital  desprotegido,  en estándar abierto,  debidamente
anonimizada respetando las limitaciones vigentes. 

Visto que  mediante escrito con registro de entrada nº 9189, de 28/10/21, D                        , como
Coordinadora de la             , reitera la solicitud formulada mediante escrito con registro de entrada nº 9189, de
28/10/21.
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Considerando que respecto de lo manifestado por   D                            , como Coordinadora de la
Federación de                    , en la solicitud formulada mediante escrito con registro de entrada nº 9189, de
28/10/21, cabe indicar: 

– No se concretan qué diligencias y resoluciones habidas en el expediente no les han sido notificadas,
si bien, cuando relacionan los últimos documentos notificados a esa Federación, no incluyen, al
menos dos que sí constan en el expediente como recibidos por la Federación: 
*  Notificación  el  25/06/21  del  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  25/06/21  sobre
“Desistimiento de la  solicitud de suspensión ejecución subsidiaria en  expediente de protección de
legalidad urbanística (Expte. 13/19.-D.U.)”.
*  Notificación el 25/06/21 del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 25/06/21 sobre “Trámite de
audiencia previa a la liquidación provisional de los gastos de la ejecución subsidiaria de la orden de
reposición  de  la  realidad  física  alterada  en  expediente  de  protección  de  legalidad  urbanística
(Expte. 13/19.-D.U.)” 

– Cuando solicitan copia de todos los documentos que incorpora el expediente de PLU 012/17, parece
ser un error de la solicitud, pues no existe un expediente de PLU con dicha numeración, por lo que
se entiende que se refiere el presente expediente 13/19.-D.U., y así será tratado, salvo indicación en
contra de la solicitante.

– No consta en el expediente el informe jurídico de 24/02/20 de D                              relativo a
“emisión  de  informe  sobre  citación  jurídica  del  expediente  de  Protección  de  la  Legalidad
Urbanística relativo a la entidad mercantil                                    sobre la               , así como de los
procedimientos judiciales en curso sobre dicha situación” que solicitan. 

Visto que de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición
de Documentos Administrativos (BOP Nº 302, de 31/12/15), la expedición de copia de fichero o conjunto de
ficheros digitales, en soporte de almacenamiento digital facilitado por la persona interesada, está sujeto al pago
de una tasa, en función del tipo de soporte, a saber:
 

TIPO DE SOPORTE TASA

En disco duro externo o pendrive 2,00 €

En soporte DVD 1,50 €

En soporte CD 1,10 €

Visto que el ingreso de la tasas por expedición de copias, podrá ser efectuado: 

A) En las siguientes cc/cc: 

 

B) Asimismo puede realizarse el ingreso en la Tesorería Municipal, mediante tarjeta bancaria a través
del TPV.

Visto que la solicitante indica que quiere la información en formato digital desprotegido, si bien no
concreta el medio a través del cual pretende que se materialice el acceso a la información solicitada ( en soporte
de almacenamiento digital facilitado por la persona interesada en soporte disco duro externo o pendrive, DVD o
CD).
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Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por
la Alcaldía mediante Decreto nº 533/21, de 21/07/21,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Acceder a lo solicitado por D                                  , como Coordinadora de la               , en
el sentido de facilitarle la copia en formato digital del expediente nº 13/19.-D.U., previa disociación de los datos
de carácter personal, advirtiéndole que: 

a) Con carácter previo a la retirada de la copia: 
* Deberá concretar  mediante escrito  presentado ante  este  Ayuntamiento el  medio  a través  del  cual

pretende  que  se  materialice  el  acceso  a  la  información  solicitada  (en  soporte  de  almacenamiento  digital
facilitado por la persona interesada en soporte disco duro externo o pendrive, DVD o CD)

* Dirigirse  a  la  Tesorería  Municipal  para  liquidar  y  abonar,  si  procede,  la  tasa  que  proceda  por
expedición de la copia, en función del medio elegido, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal
reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

b) Se le entregará la copia solicitada una vez la Tesorería Municipal haya comunicado al Departamento
de origen la procedencia de dicha entrega. 

SEGUNDO: notificar el presente Decreto a   D                                       , como Coordinadora
de la Federación de               a                                 así como a la Tesorería Municipal, al efecto de que
comunique al Departamento de Vicesecretaría cuándo procede la entrega de las copias autorizadas, bien porque no
proceda abono de tasa o bien porque la misma se haya satisfecho."

SEGUNDO: mediante escrito  presentado por Dª.             , como Coordinadora de la                    , con
registro de entrada nº 1768, de fecha de 05/03/22 se realizan una serie de manifestaciones en relación con el
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 27/01/22 trascrito, y por el que solicitan, entre otros extremos: 

– Se disponga cuanto fuese menester para 

– Copia de todos los documentos que incorpora el expediente de PLU 012/17
– Copia del informe jurídico de 24/02/20 de D.           relativo a “emisión de informe sobre citación

jurídica del expediente de Protección de la Legalidad Urbanística relativo a la entidad mercantil
sobre la                                     , así como de los procedimientos judiciales en curso sobre dicha
situación”. 

TERCERO: respecto de lo solicitado sobre impedir los usos residenciales prohibidos con precinto de
viviendas e instalaciones, se estará a lo que se disponga al respecto por la Junta de Gobierno Local. 

CUARTO:  en relación con la copia del expediente de PLU 012/17, reiterar que no existe un expediente
de PLU con dicha numeración  en el Departamento de Vicesecretaría, motivo por el cual cuando se preparó el
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de  27 de enero de 2022 trascrito anteriormente, se indicó que
parecía ser un error de la solicitud, por lo que se entendió que se refería al presente expediente 13/19.-D.U. Lo
que quiere decir que de existir en este Ayuntamiento algún expediente con dicha numeración, debe obrar en otro
Departamento o Delegación. 

QUINTO: en relación con la copia del informe jurídico de 24/02/20 de D                               ,  indicar
que no existe un informe de dicho Letrado en el presente expediente nº 13/19.- D.U., ni en ningún otro sobre el
asunto indicado  en el Departamento de Vicesecretaría. Sí consta en el expte. nº 13/19.-D.U. un borrador de
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informe motivado de la necesidad de celebrar contrato menor del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y
Régimen Interior que se acompañaba de una minuta de honorarios de dicho Letrado por el concepto indicado,
pero que no se llegó a firmar, estando diligenciado por la Vicesecretaria con el siguiente texto: “

”. 

Dicho borrador de informe motivado de la necesidad de celebrar contrato menor partía de la propuesta de
contratación que también se acompañaba de una minuta de honorarios de dicho Letrado por el concepto indicado,
que fue firmada por el anterior Alcalde, D.               , el 25/02/20, e informada sobre la consignación por la
Intervención el 26/02/20, que obran en el expediente de Vicesecretaría nº 14/20.-Ctos, y que no se llegó a tramitar
por falta de firma del informe  motivado de la necesidad  por el Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y
Régimen Interior, según reza la diligencia que se ha transcrito en el párrafo anterior.

Lo anterior no obsta que, de existir en este Ayuntamiento el informe jurídico de 24/02/20 de D               
 solicitado, debe obrar en otro Departamento o Delegación. 

De lo que se da traslado a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento y toma de decisiones sobre los
extremos solicitados por la                expuestos en el punto SEGUNDO de la presente dación de cuentas. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

9.-  SOLICITUD  DE  COPIA  DE  EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL
(Expte. 16/21.- R.P.)

Visto el escrito presentado por D                            , con registro de entrada nº 2050, de fecha de 15/03/22,
por  el  que  solicita  se  copia  del  expediente  tramitado a  su  nombre  de  responsabilidad patrimonial   para  su
remisión al correo electrónico 

Considerando que el expediente al que se refiere dicha solicitud es el nº 16/21.- R.P., el cual obra en la
Vicesecretaría General del Ayuntamiento.

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

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

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la
Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,
establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.
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Considerando que, según el art. 12 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en
los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Asímismo, y
en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica”. No
obstante, no se trata de un derecho ilimitado, teniendo como límites los regulados en el art. 14 del mismo texto
legal. 

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

Visto que el art. 22.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dispone que “El acceso a la información se
realizará  preferentemente  por  vía  electrónica,  salvo  cuando  no  sea  posible  o  el  solicitante  haya  señalado
expresamente otro medio”.

Visto  que  el  art.  53.1.a)  LPACAP  recoge,  entre  los  derechos  de  los  interesados  en  un
procedimiento  administrativo,  el  siguiente:  “(...)  Asimismo,  también  tendrán  derecho  a  acceder  y  a
obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Quienes  se  relacionen  con  las  Administraciones  Públicas  a  través  de  medios  electrónicos,
tendrán  derecho  a  consultar  la  información  a  la  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  en  el  Punto  de
Acceso  General  electrónico  de  la  Administración  que  funcionará  como  un  portal  de  acceso.  Se
entenderá  cumplida  la  obligación  de  la  Administración  de  facilitar  copias  de  los  documentos
contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso
General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. ”

Considerando que a fecha actual, y pese a los esfuerzos y avances que desde este Ayuntamiento
se están dando en orden a  la implantación de la  administración electrónica,  aún no se  dispone de un
Punto  General  electrónico  de  la  Administración  a  través  del  cual  se  pueda  materializar  por  los
interesados  el  derecho  a  consultar  y  obtener  copias  de  los  documentos  contenidos  en  los
procedimientos,  si  bien,  como  medida  provisional,  hasta  tanto  esté  operativo  dicho  Punto  General
electrónico,  se puede articular  la remisión de las copias solicitadas al  correo electrónico especificado
por el solicitante en su instancia.

Visto cuanto antecece, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por
la Alcaldía mediante Decreto 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: Acceder a la solicitud de copia del expediente 16/21.- R.P. formulada por  D               ,
indicando que la remisión se realizará  desde el Departamento de Vicesecretaría por vía correo electrónico, a la
dirección                                      , advirtiendo a la solicitante que deberá acusar recibo del mismo a la misma
dirección de correo electrónico desde la que se le remita, en el momento en que acceda a la copia del expediente.

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a  D                                   , y dar traslado del mismo a la
Vicesecretaría, a los efectos previstos en el acuerdo PRIMERO anterior.”
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10.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO PRESENTADO POR EL GRUPO UNIDAS PODEMOS
CON R.E. Nº 1613. INFORME EMITIDO POR LA SECRETARÍA A LA VISTA DEL MENCIONADO
ESCRITO: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que mediante Decreto de Alcaldía nº 205 de fecha 21 de Febrero de 2022, se convocó
el Pleno del Ayuntamiento para celebración de sesión  ordinaria el 24 de Febrero de 2.022.

Y que la referida sesión plenaria se suspendió por la Alcaldía-Presidencia, tras acordar un receso, a
la vista de los acontecimientos que se sobrevinieron como consecuencia de las manifestaciones vertidas por
el Portavoz del Grupo VOX, al inicio de la sesión. 

Resultando que  con  fecha  28 de Febrero de 2022, con RE nº 1613, el Portavoz del Grupo Municipal
Unidas Podemos por Sanlúcar, D.                presenta escrito, en el que solicita, entre otros extremos, la eliminación
inmediata de las  redes sociales y plataformas digitales de la publicación con el audio del pleno municipal de
ayer  24  de  febrero  de  2022,  al  manifestar  que  contiene  un  audio  que  pertenece  al  esfera  privada  de  una
persona que no ha dado consentimiento  para  su difusión,  considerando que constituye  este  hecho un acto
delictivo tipificado.  

Resultando que al solicitar el mencionado Portavoz la retirada del audio privado, ello afectaría al
Video-Acta  de  la  referida  sesión  plenaria;  plataforma  de  gestión  y  reproducción  online  certificada  de  los
vídeos de Plenos y Actas en la Administración Local, que  permite proveer una página web pública para la
visualización de los vídeos de los Plenos, certificando la autenticidad de los mismos mediante firma digital,
acompañando los vídeos con una lista de enlaces con los diferentes puntos del orden del día, e incorporando
el acta de acuerdos correspondiente, firmada electrónicamente. 

Considerando  que  a  la  vista  del  artículo  109 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento  y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, el Acta de la Sesión Plenaria es un documento público, solemne y
auténtico redactado por la Secretaría de la Corporación, como manifestación del principio de fe pública. 

Considerando que el  art. 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, establece:

«Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el
debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a
que se refiere el  art.  18.1 de la Constitución,  cuando así se acuerde por mayoría absoluta.  No son
públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local».

    
Y el artículo 21 de la  Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, relativo a la

publicidad de los plenos de las entidades locales, establece que: 
 

“Cuando  las  entidades  locales  celebren  sesiones  plenarias,  facilitarán,  salvo  que  concurran  causas
justificadas de imposibilidad técnica o económica, su acceso a través de Internet, bien transmitiendo la sesión, bien
dando acceso al archivo audiovisual grabado una vez celebrada la misma. En todo caso, las personas asistentes
podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios, respetando el funcionamiento ordinario de la
institución.”
 

Visto el  informe emitido por la  Secretaría General de fecha 16 de Marzo de 2022, en virtud de lo
establecido  en  el  artículo  3. e) del RD 128/2018,  por que regula el Régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, que obra en el expediente.  

Considerando que en el ámbito de la administración local, la base jurídica que legitima los tratamientos suele
ser, con carácter general, el cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos, así como
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el  cumplimiento  de  una  obligación  legal,  existiendo una previsión  normativa  con  rango de  ley que  justifique  el
tratamiento de los datos, como prevé el artículo 70.1  de la Ley de Bases del Régimen Local y el artículo 21 de la Ley
de Transparencia de Andalucía.  

 Considerando que  el artículo 43.1 de la  Ley 1/2014, de 24 de Junio, de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía, establece que la autoridad de control en materia de protección de datos personales es el Consejo
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, asumiendo dicha competencia que antes estaba atribuida a la
Agencia española de Protección de Datos.  Y que el artículo  48 atribuye a la Dirección del Consejo las funciones de
resolver las consultas que en materia de transparencia o protección de de datos planteen las administraciones públicas.

Con el fin de determinar la adecuada ponderación entre el derecho a la información y la protección de datos
personales,  por  si  pudiera  producirse  un  potencial  lesivo  para  un  sujeto  afectado,  que  en  su  caso  justificaría  la
exclusión de esta información de la publicidad activa de la Entidad Locales, procede que se pronuncie el Consejo de
Transparencia Pública de Andalucía.   

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 del informe emitido por la Secretaría del Ayuntamiento, de fecha 16 de
Marzo de 2022, relativo al Pleno celebrado el pasado 24 de Febrero de 2022, a la vista del escrito presentado
por el Portavoz del Grupo Unidas Podemos por Sanlúcar con RE nº 1613/2022. 

SEGUNDO.- Elevar consulta al Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía, si es
posible  eliminar o suprimir aquellas partes en la que el Portavoz de Unidas Podemos ha solicitado expresamente su
retirada -del audio en cuestión reseñado-  y  si  ello  es  compatible  con la  autenticidad e  integridad del  documento
electrónico acreditativo e identificativo del Acta en soporte Audiovisual, manifestación de la fe publica local, que
permite proveer una pagina web pública para la visualización de los videos de los plenos del Ayuntamiento, certificado
por  la  Secretaría  la  autenticidad  del  video  e  incorporando  el  acta  de  acuerdos  correspondiente,  firmado
electrónicamente.

TERCERO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión al Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía, adjuntando el escrito del Grupo Unidas Podemos por Sanlúcar y el informe emitido
por la Secretaría Municipal.  

CUARTO.-  Notifíquese al Portavoz de Unidas Podemos, y al resto de Portavoces de los Grupos Políticos
Municipales, dándole traslado del referido informe jurídico.   

11.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS. EXPTE 67-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                      en representación de
, de fecha 1 de Marzo de 2.022, con R.E. Núm. 1647, relativa a pintura interior de edificio y pintura exterior
fachada color blanco 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  7  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe: 
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“Datos.
REFERENCIA: RE. 1647 DE 01/03/2022
LOCALIZACIÓN: CALLE 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: PINTURA INTERIOR DE EDIFICIO Y PINTURA EXTERIOR FACHADA COLOR 
BLANCO.

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.) : 22.862,19€
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.
La fachada se deberá pintar en color blanco conforme a la documentación aportada, o en su defecto repasar la
existente”

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: PINTURA  INTERIOR  DE  EDIFICIO  Y  PINTURA  EXTERIOR  FACHADA  COLOR  
BLANCO.
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Titular  : D                             EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD DE 
Situación  : CALLE 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es el establecido en su defecto,  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 22.862,19€ que constituye la Base Imponible.

12.- DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS EXPTE 70-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                        , de fecha 3 de Marzo de
2.022, con R.E. Núm. 1710, relativa a ejecución de muro medianero de fábrica de bloques de 2,0M de altura, 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  3  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“Datos.
REFERENCIA: RE. 1710 DE 03/03/2022
LOCALIZACIÓN: CALLE
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DE MURO MEDIANERO DE FÁBRICA DE BLOQUES DE 2,0M DE 
ALTURA.

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
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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.) : 3.465,00 €
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:”

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: EJECUCIÓN DE MURO MEDIANERO DE FÁBRICA DE BLOQUES DE 2,0M DE ALTURA.
Titular  :  D
Situación  :  CALLE

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es 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  3.465,00 € que constituye la Base Imponible.

13.- DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS EXPTE 71-22

Vista la Declaración Responsable presentada por  D                                 , de fecha 4 de Marzo de 2.022,
con R.E. Núm. 1741, relativa a instalación de placas fotovoltáicas de autoconsumo, 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  7  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“Datos.
REFERENCIA: RE. 1741 DE 0403/2022
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LOCALIZACIÓN: CALLE 
REF. CATASTRAL:
DESCRIPCIÓN:  INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS DE AUTOCONSUMO

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.) : 5.371,90 €
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:
La instalación deberá ejecutarse conforme a la documentación técnica aportada.”

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 FOTOVOLTÁICAS DE AUTOCONSUMO
Titular  :   D
Situación  :  CALLE

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es 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
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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  5.371,90 € que constituye la Base Imponible.

14.- DECLARACION RESPONSABE DE OBRAS EXPTE 68-22

Vista la Declaración Responsable presentada por  D                                                  , de fecha 2 de Marzo
de 2.022, con R.E. Núm. 1678, relativa a ejecución de vaso piscina de 6,5X3,5 y 1,4m, 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  3  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“Datos.
REFERENCIA: RE. 1678 DE 02/03/2022
LOCALIZACIÓN: CALLE 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:  EJECUCIÓN DE VASO PISCINA DE 6,5X3,5 Y 1,4M

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.) : 7.943,80 €
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:
La ejecución de las obras deberá realizarse conforme a lo especificado en la memoria técnica incorporada a la
declaración responsable presentada.”

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

23



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

Obras:   EJECUCIÓN DE VASO PISCINA DE 6,5X3,5 Y 1,4M
Titular  :  D
Situación  :  CALLE 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es 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 7.943,80 € que constituye la Base Imponible.

15.- DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS EXPTE 35-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                             en representación de
,  de  fecha  2  de  Marzo  de  2.022,  con  R.E.  Núm.  1655,  relativa  a  instalación  de  placas  fotovoltaicas  de
autoconsumo en cubierta, en                         .

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  3  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: RE. 1655 DE 02/03/2022
LOCALIZACIÓN: C/ 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO 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).
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.) :  4.993,20€
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 DE AUTOCONSUMO EN CUBIERTA
Titular  : D                                          EN REPRESENTACIÓN DE 
Situación  :  C/ 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es 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  4.993,20€ que constituye la Base Imponible.

16.- DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS EXPTE 69-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                  , de fecha 2 de Marzo de 2.022,
con R.E. Núm. 1683, relativa a instalación de placas fotovoltaicas, en C/ .

Visto que el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº    
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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  7  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: RE. 1683 DE 02/03/2022
LOCALIZACIÓN: C/  
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS 

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.) : 4.115,31 €
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:
Las obras deberán ajustarse a la documentación técnica aportada”

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 (Deben ajustarse a la documentación técnica
aportada). 
Titular  :  D
Situación  :  C/  

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es 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.
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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  4.115,31 € que constituye la Base Imponible.

17.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS Y CUBA EXPTE 252-21.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                      de fecha 27 de Enero de 2.022,
con R.E. Núm. 598, relativa a  demolición parcial  y reconstrucción en vivienda unifamiliar  entremedianeras y
licencia de  instalación de una cuba para escombros en                                                         , durante 6 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  7 de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe: 

“Datos.
REFERENCIA: RE. Nº 598 DE 27/01/2022 Y 1684 DE 04/03/2022 (SUBSANACIÓN)
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:  DEMOLICIÓN  PARCIAL  Y  RECONSTRUCCIÓN  EN  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  
ENTREMEDIANERAS

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.) :45.235,95 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:6 MESES
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar)..
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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: DEMOLICIÓN  PARCIAL  Y  RECONSTRUCCIÓN  EN  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  
ENTREMEDIANERAS
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 45.235,95 € que constituye la Base Imponible.

18.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLES OBRAS EXPTE 240-21

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                   , de fecha 24 de Noviembre de
2.021, con R.E. Núm. 9903, relativa a la  Instalación Paneles Fotovoltáicos de la vivienda en 

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  1  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS

OBJETO: INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS

LOCALIZACIÓN: 

Expte: 240/21

1. Objeto.Se emite el presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
OBRAS (RE 9429, 9903) para ejecución de instalación de paneles fotovoltaicos sito en la dirección indicada.Se
aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el artículo 169 bis.1.c), d) y e) de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cumplimentada según el modelo publicado por la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Se aporta presupuesto de las obras.2.
Marco  normativo.En materia  de  licencias  y  disciplina  urbanística,  es  de  aplicación  lo  establecido  en  las
siguientes leyes y reglamentos:

– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

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

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

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

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

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

3.- Análisis de la documentación presentada. 

La documentación presentada define mediante declaración responsable, ficha técnica descriptiva  y presupuesto,
la realización de una instalación de paneles fotovoltaicos. 
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Si bien la ficha técnica aportada indica que se adjunta memoria técnica y plano, la documentación aportada no
incorpora documentación técnica que defina, entre otros, la ubicación de los mismos en la edificación o parcela.

4. Conclusiones

5. Se deberá proceder a la subsanación de la siguiente documentación:

- La declaración responsable se deberá acompañar de documentación técnica (gráfica y escrita) que defina las
características de la instalación y la localización de los elementos.

Corresponderá por tanto declarar, conforme al art. 169.bis.4 LOUA la imposibilidad de continuar la actuación
solicitada, hasta la subsanación de lo especificado en el presente informe.

Se adivierte que, conforme a lo expresado en el citado art.169bis.4 que, entre otros, la inexactitud, falsedad u
omisión de carácter  esencial  en cualquier  dato,  o  la  no presentación de la  documentación requerida para
acreditar el cumplimiento de lo declarado, podrá dar lugar a las consiguientes responsabilidades a que hubiere
lugar.”

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

PRIMERO.-Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por  D                                
, de fecha 24 de Noviembre de 2.021, con R.E. Núm. 9903, relativa a la Instalación Paneles Fotovoltáicos de
la vivienda en                                                  ,  a la vista del informe emitido por los Técnicos Municipales,
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. 

19.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE DE OBRAS EXPTE 269-21

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                                , de fecha 3 de
Diciembre de 2.021, con R.E. Núm. 10179, relativa a Obras en  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  1  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS
OBJETO: OBRAS EN VIVIENDA
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LOCALIZACIÓN:CALLE                                 (ref.-                                                      )

1. Objeto.

Se emite el presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS
para ejecución de obras en vivienda (RE 10179)

Se aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el artículo 169 bis.1.c), d) y e) de la Ley
7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  cumplimentada  según  el  modelo
publicado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Se aporta presupuesto de
las obras y documentación técnica.

2. Marco normativo.

En materia  de  licencias  y  disciplina  urbanística,  es  de  aplicación  lo  establecido  en  las  siguientes  leyes  y
reglamentos:

– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

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

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

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

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

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

3.- Análisis de la documentación presentada. 

Se aporta                                                                                                                          

4. Conclusiones

Se deberá proceder a la subsanación de la siguiente documentación:

- La declaración responsable se deberá acompañar de documentación en la que se defina la superficie afectada
por la demolición.

Corresponderá por tanto declarar, conforme al art. 169.bis.4 LOUA la imposibilidad de continuar la actuación
solicitada, hasta la subsanación de lo especificado en el presente informe.

Se adivierte que, conforme a lo expresado en el citado art.169bis.4 que, entre otros, la inexactitud, falsedad u
omisión de carácter  esencial  en cualquier  dato,  o  la  no presentación de la  documentación requerida para
acreditar el cumplimiento de lo declarado, podrá dar lugar a las consiguientes responsabilidades a que hubiere
lugar.”

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.-Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por  D
,  de  fecha  3  de  Diciembre  de  2.021,  con  R.E.  Núm.  10179,  relativa  a  Obras  en   vivienda en
C/                           , a la vista del informe emitido por los Técnicos Municipales, 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.

20.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLES OBRAS EXPTE 217-21

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                             , de fecha 10 de
Diciembre de 2.021, con R.E. Núm. 10298, relativa a adecuación local comercial 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  1  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS
OBJETO:  ADECUACIÓN LOCAL COMERCIAL

LOCALIZACIÓN: c/                                               (Ref.-                                                    )

Informe complementario.

Con fecha de 05/10/2021 se informó en relación con la Declaración de Obras para reforma de local presentada
con fecha 04/10/2021 (RE 8423):

“ 1. Objeto.

Se emite el presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS
(RE 8423) para ejecución de reforma de local para consulta de psicoterapia.

Se aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el artículo 169 bis.1.c), d) y e) de la Ley
7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  cumplimentada  según  el  modelo
publicado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Se aporta presupuesto de
las obras.

2. Marco normativo.

En materia  de  licencias  y  disciplina  urbanística,  es  de  aplicación  lo  establecido  en  las  siguientes  leyes  y
reglamentos:
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– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

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

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

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

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

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

Otros:

– 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).

– Código Técnico de la Edificación (CTE) Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE). 

3.- Análisis de la documentación presentada. 

La documentación presentada aporta memoria técnica descriptiva de las  obras,  en la  que se  observan las
siguientes incidencias:

-  Las  salas  de  terapia  carecen  de  ventilación  natural.  El  documento  define  la  existencia  de  climatización
mecánica, si bien no se describe la instalación respecto de los salas de terapia.

-  El  edificio se  encuentra incluido dentro del  ámbito del  Conjunto Histórico de Sanlúcar la  Mayor.  En la
planimetría se define alteración de fachada en su hueco central. No se aportan alzados.

4. Conclusiones

Se deberá proceder a la subsanación de la siguiente documentación:

- Definición de la climatización/ventilación de las salas de terapia

- Definición de las modificaciones de fachada

Procederá el traslado de la documentación a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
para su informe u autorización.

Corresponderá por tanto declarar, conforme al art. 169.bis.4 LOUA la imposibilidad de continuar la actuación
solicitada, hasta la subsanación de lo especificado en el presente informe.

Se adivierte que, conforme a lo expresado en el citado art.169bis.4 que, entre otros, la inexactitud, falsedad u
omisión de carácter  esencial  en cualquier  dato,  o  la  no presentación de la  documentación requerida para
acreditar el cumplimiento de lo declarado, podrá dar lugar a las consiguientes responsabilidades a que hubiere
lugar.”

El contenido del presente informe se notificó al titular con fecha 13/10/2021 (RS 4829 de 07/10/2021).

Con fecha de 09/12/2021 se recibe informe del Inspector Municipal en relación a la ejecución de obras en el
local objeto del presente informe, consistentes en impermeabilización de cubierta y modificación de fachada. La
ejecución de dichas obras puede observarse en la fotografía a continuación:
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…/...

Con fecha de 10/12/2021 se presenta escrito del titular de la Declaración Responsable con el fin de proceder a
la subsanación de la documentación requerida.

Analizada la misma, se expone:

- En relación a la climatización no se aporta documentación técnica requerida.

-  Se  adjunta  alzado,  sin  acotar,  de  las  modificaciones  de  fachada.  Las  modificaciones  descritas  no  son
coincidentes con lo especificado en el presupuesto, en concreto en el capítulo de albañilería.

Se  incrementa  la  altura  de  fachada,  mediante  pretil.  No  se  localiza  en  planta  la  futura  ubicación  de  la
maquinaria de acondicionamiento prevista.

La edificación se encuentra dentro del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, por lo que procede recabar el
informe de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico en relación a las actuaciones descritas
en la memoria descriptiva aportada.

Conclusiones

Las obras ejecutadas descritas en el informe del  Inspector Municipal  se han realizado sin el amparo de la
correspondiente licencia o declaración responsable de obras. Procede por tanto la tramitación, en su caso, del
correspondiente expediente de Disciplina Urbanística derivado de dichas actuaciones.

El inmueble objeto de la actuación se encuentra dentro del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, por lo que
procede comunicar el contenido del presente informe a la Consejería competente en materia de Patrimonio
Histórico en conjunto con el traslado de la documentación técnica, para la elaboración del correspondiente
informe.”

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

PRIMERO.-Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por D
, de fecha 10 de Diciembre de 2.021, con R.E. Núm. 10298, relativa a adecuación local comercial  en C/
, a la vista del informe emitido por los Técnicos Municipales, 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.

21.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 151-21
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Vista la Declaración Responsable presentada por                                     , de fecha 15 de Julio de 2.021,
con R.E. Núm. 6643, relativa a instalación paneles fotovoltáicos en                                               

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:

“ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS

OBJETO:INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS

LOCALIZACIÓN: -

Con fecha de 24/08/2021 se informó:

“ 1. Objeto.

Se emite el presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS
para ejecución de obras sito en la dirección indicada.

Se aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el artículo 169 bis.1.c), d) y e) de la Ley
7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  cumplimentada  según  el  modelo
publicado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Se aporta presupuesto de
las obras.

2. Marco normativo.

En materia  de  licencias  y  disciplina  urbanística,  es  de  aplicación  lo  establecido  en  las  siguientes  leyes  y
reglamentos:

– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

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

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

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

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

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

3.- Análisis de la documentación presentada. 

La  documentación  presentada  define  mediante  declaración  responsable  y  proyecto,  la  realización  de  una
instalación de paneles fotovoltaicos. 

El proyecto se corresponde con una instalación en una edificación que no corresponde con este municipio (Avda.

     ) si bien en la documentación se expone la intención de solicitar la tramitación , mediante declaración
responsable, de instaloación fotovoltaica en                            en Sanlúcar la Mayor, por parte de la sociedad 

La documentación no indica la referencia catastral del inmueble.
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4. Conclusiones

Se deberá proceder a la subsanación de la siguiente documentación:

- La declaración responsable se deberá acompañar de proyecto suscrito por técnico competente de la obra a
ejecutar en la parcela/edificación

- Se deberá expresar la correcta referencia catastral para la localización del inmueble.

Corresponderá por tanto declarar, conforme al art. 169.bis.4 LOUA la imposibilidad de continuar la actuación
solicitada, hasta la subsanación de lo especificado en el presente informe.

Se advierte que, conforme a lo expresado en el citado art.169bis.4 que, entre otros, la inexactitud, falsedad u
omisión de carácter  esencial  en cualquier  dato,  o  la  no presentación de la  documentación requerida para
acreditar el cumplimiento de lo declarado, podrá dar lugar a las consiguientes responsabilidades a que hubiere
lugar.”

Se informa que, al no haberse procedido la subsanación de los extremos anteriormente señalados, corresponde
la declaración de ineficacia de la declaración responsable presentada.”

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

PRIMERO.-Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por                             , de
fecha  15  de  Julio  de  2.021,  con  R.E.  Núm.  6643,  relativa  a  instalación  paneles  fotovoltáicos  en
, a la vista del informe emitido por los Técnicos Municipales, 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.

22.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE EXPTE 74-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                                              , de fecha 9 de
Marzo de 2.022, con R.E. Núm. 1890, relativa a instalación de placas solares fotovoltáicas en
 Sanlúcar la Mayor.

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  9  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.

REFERENCIA: RE 1890 de 09/03/2022
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LOCALIZACIÓN:

REF. CATASTRAL:

DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS

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

ILa memoria técnica presentada define las obras en inmueble existente en el suelo no urbanizable del municipio.

El art. 138 LISTA contempla:

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

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

- La edificación se encuentra localizada en parcela situada en suelo determinado en el Planeamiento General
del municipio como suelo urbanizable sectorizado             (LOUA). Este suelo se corresponde con la actual
clasificación de suelo rústico sujeto a Actuaciones de Transformación Urbanística de Nueva Urbanización, con
propuesta de delimitación (art.31 LISTA).

No consta que la edificación en la que se prevén las obras haya sido ejecutada al amparo de licencia. Asimismo
no se encuentra declarada como fuera de ordenación o asimilado a fuera de ordenación.

No es posible considerar, en base a lo anterior, que la edificación sea conforme con la ordenación territorial.

- Se considera por tanto que la actuación no se encuentra comprendida dentro de los actos sujetos a declaración
responsable, no siendo autorizable al amparo de la misma.

– Como  consecuencia  de  lo  expuesto  y  vista  la  documentación,  se  informa  desfavorablemente la
declaración responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.”
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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.-Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por D
, de fecha 9 de Marzo de 2.022, con R.E. Núm. 1890, relativa a instalación de placas solares fotovoltáicas  en
)                            Sanlúcar la Mayor, a la vista del informe emitido por los Técnicos Municipales, 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.- INSTALACION DE CUBA EXPTE 73-22

Vista la instancia presentada por D                                          , solicitando Licencia de Instalación de una
cuba  para escombros para las obras de “ Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar a bifamiliar ” en C/
, durante 1 MES.

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 14 de Marzo de 2.022, cuyo contenido a

continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de Instalación de una cuba  para escombros  para  las obras de  “ Reforma y
ampliación de vivienda unifamiliar a bifamiliar” en C/                                         , solicitada por   D

Se solicita Licencia de  instalación de una cuba  en la vía pública durante  1 MES para la recogida de
escombros  en las obra de   “ Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar a bifamiliar ” en C/
, Ref. Catastral                                                  para las que se le concedió Licencia de Obras en Junta de
Gobierno Local del pasado día 06/08/2020.  

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba  se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación
de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la
cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ,ocupando una superficie de 7,20 m². 
Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal  de  balizamiento y  de  noche  con señal  luminosa,  para evitar  accidentes  tanto  a  peatones  como
vehículos, según la legislación vigente.
 
En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº  117 de  24  de  mayo de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán en
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vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito
en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

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 una cuba  para escombros para las obras de  “
Reforma y ampliación de vivienda unifamiliar a bifamiliar ” en C/                                     , durante 1 MES  ,
solicitada por  D                                               , sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

24.- CONCESIÓN DE TARJETA DE ARMAS (Expte. 13/21.-Armas)

Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 8710, de 13 de octubre de 2021, por D
, con D.N.I.                                        para la obtención de la TARJETA DE ARMA a fin de documentar un
arma de aire comprimido “                                               ” que responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIBR
E

Nº SERIE

Tipo  A,  Categ.4ª.1  (Repetición),
doble acción

Visto el informe de comprobación del tipo de arma emitido por la Policía Local, de fecha 2 de noviembre
de 2021.
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Visto el informe favorable de conducta y antecedentes del solicitante emitido por la Guardia Civil, de
fecha de 10 de marzo de 2022, obrante en el expediente. 

Vistas las atribuciones que al Alcalde le confiere el 105.1 del Real Decreto 137/1.993, de 29 de enero, y
en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante   Decreto  nº  533/21,  de  21/7/21,  la Junta de
Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  tiene  a  bien  adoptar  el  siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO: Conceder a D                                   la Tarjeta de Armas que solicita, cuya VALIDEZ será:

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS SEGÚN
TIPO

Tipo  A,  Categ.4ª.1  (Repetición),  doble
acción

5 AÑOS (desde la
fecha del presente

acuerdo)

6

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Intervención de Armas de la Tercera Compañía de la
Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, y a la Armería correspondiente.

25.- CONCESIÓN DE TARJETA DE ARMAS (Expte. 12/21.-Armas)

Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 7862, de 17/09/21, por  D                               , con D.N.I.
, para la obtención de la TARJETA DE ARMA a fin de documentar un arma de aire comprimido “
” que responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARC
A

 MODELO CALI
BRE

Nº SERIE

Tipo  A,  Categ.4ª.1
(Repetición), Doble acción

Visto  el  informe  de  comprobación  del  tipo  de  arma  emitido  por  la  Policía  Local,  de  fecha  21 de
septiembre de 2021.

Visto el informe favorable de conducta y antecedentes del solicitante emitido por la Guardia Civil, de
fecha de 8 de marzo de 2022, obrante en el expediente. 

Vistas las atribuciones que al Alcalde le confiere el  105.1 del Real Decreto 137/1.993, de 29 de enero, y
en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante   Decreto  nº  533/21,  de  21/07/21,  la Junta de
Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  tiene  a  bien  adoptar  el  siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO: Conceder a  D                                 la Tarjeta de Armas que solicita, cuya VALIDEZ será:
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TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS SEGÚN
TIPO

Tipo  A,  Categ.4ª.1  (repetición),  doble
acción

5 AÑOS (desde la
fecha

del presente acuerdo)

6

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Intervención de Armas de la Tercera Compañía de la
Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, y a la Armería correspondiente.”

26.- CONCESIÓN DE TARJETA DE ARMAS (Expte. 01/22.-Armas)

Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 232, de 13 de enero de 2022, por D                      , con D.N.I.
                    , para la obtención de la TARJETA DE ARMA a fin de documentar un arma de aire comprimido “
                                                 ” que responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIBR
E

Nº SERIE

Tipo  A,  Categ.4ª.1  (Repetición),
doble acción

Visto el informe de comprobación del tipo de arma emitido por la Policía Local, de fecha 18 de enero de
2022.

Visto el informe favorable de conducta y antecedentes del solicitante emitido por la Guardia Civil, de
fecha de 8 de marzo de 2022, obrante en el expediente. 

Vistas las atribuciones que al Alcalde le confiere el 105.1 del Real Decreto 137/1.993, de 29 de enero, y
en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante   Decreto  nº  533/21,  de  21/07/21,  la Junta de
Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  tiene  a  bien  adoptar  el  siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO: Conceder a D                                     la Tarjeta de Armas que solicita, cuya VALIDEZ será:

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS SEGÚN
TIPO

Tipo  A,  Categ.4ª.1  (Repetición),  doble
acción

5 AÑOS (desde la
fecha del presente

acuerdo)

6

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Intervención de Armas de la Tercera Compañía de la
Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, y a la Armería correspondiente.
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27.-  EXPEDIENTE PADRON FISCAL ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS EJERCICIO
2022.

Vista la propuesta emitida por el Tte. De Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 2 de Marzo de 2022,
que dice como sigue:

“Elaborado el Padrón Municipal de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas
de la vía pública por aparcamiento, carga y descarga de mercancías,  correspondiente al presente ejercicio
económico de 2022, y precisándose -para el inicio de la gestión recaudatoria- la aprobación del mismo, propone
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobación del Padrón Municipal de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y
reservas de la vía pública por aparcamiento, carga y descarga de mercancías, conforme al siguiente detalle: 

• Ejercicio: 2022 
• Importe: 33.951,06 €. 
• Total de recibos: 1.057. 
• Nombre del primer contribuyente: 
• Nombre del último contribuyente: 
• Período cobratorio en voluntaria: Del 1 de septiembre al 6 de noviembre de 2021. 

Segundo: Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento, así como en la sede electrónica y portal de transparencia, para su exposición pública durante el
plazo legalmente establecido, dándose asimismo traslado del presente acuerdo al O.P.A.E.F., a la Intervención y
a la Tesorería Municipal. “

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: Aprobación del Padrón Municipal de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras
y reservas de la vía pública por aparcamiento, carga y descarga de mercancías, conforme al siguiente detalle: 

• Ejercicio: 2022 
• Importe: 33.951,06 €. 
• Total de recibos: 1.057. 
• Nombre del primer contribuyente:  
• Nombre del último contribuyente: 
• Período cobratorio en voluntaria: Del 1 de septiembre al 6 de noviembre de 2021. 

SEGUNDO: Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
anuncios  del  Ayuntamiento,  así  como  en  la  sede  electrónica  y  portal  de  transparencia,  para  su
exposición  pública  durante  el  plazo  legalmente  establecido,  dándose  asimismo  traslado  del  presente
acuerdo al O.P.A.E.F., a la Intervención y a la Tesorería Municipal. 

28.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL ANIMALES PELIGROSOS, R.E. 8767.
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Vista la instancia presentada por D                                , de fecha 14 de Octubre de 2.021, R.E. Nº 8767,
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 7 de Octubre de 2.021.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 300.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 07/10/2021. 
-  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.” 

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.
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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.

Visto cuanto antecede, así como el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente de fecha
15 de Febrero de 2022, que obra en el expediente, 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 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.

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.
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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.

29.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL ANIMALES PELIGROSOS, R.E. 7844.

Vista la instancia presentada por D                                          ,  de fecha 16 de Septiembre de 2.021, R.E.
Nº  7844,  por  el  que  solicita  la  obtención  de  Licencia  Municipal  de  Tenencia  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos, y considerando que:
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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 27 de Agosto de 2.021.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 200.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 13/09/2021. 
-  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.” 

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
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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.

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 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.

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.
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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.

30.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL ANIMALES PELIGROSOS, R.E. 787.

Vista la instancia presentada por D                                                , de fecha 3 de Febrero de 2.022, R.E. Nº
787, 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,
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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 3 de Febrero de 2.022.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 300.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 03/02/2022. 
-  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.” 

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.
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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 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.

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.
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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 potencialmnte
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.

31.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL ANIMALES PELIGROSOS, R.E. 362.

Vista la instancia presentada por D                                                           ,  de fecha 19 de Enero de 2.022,
R.E. Nº 362, 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:
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-  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 15 de Diciembre de 2.021.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 200.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 19/01/2022. 
-  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.” 

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.

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 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.
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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.

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.
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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.

32.- PROPUESTA ACCESO RESERVADO A VIVIENDA EXPTE 33-22

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  8  de
Marzo de 2022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para acceso reservado a vivienda en calle         de
esta Ciudad. Expte 33/22

Primero: Autorizar  la  ejecución  de  señalética  de  pintura  indicada  con  colocación  de  señalización
vertical con símbolo de accesibilidad (SIA) delimitando el espacio reservado 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 3 de Marzo de
2.022, que dice como sigue:

“Asunto: 

Informe  relativo  a  solicitud  de  acceso  reservado  para  acceso  a  vivienda  en  calle     ,  de  fecha
31/01/2022 (R.E. 657)
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Consta informe de la Policía Local de 15/02/2020

Informe:

El  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio) .y la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados,
establecen las condiciones de aplicación para la reserva de espacios relacionados.

La normativa de accesibilidad establece la necesidad de un itinerario peatonal accesible de al menos
1,5 metros de ancho. Sin embargo, el actual acerado existente no cumple estas condiciones, por lo que
no permite el tránsito adecuado. Además, la existencia de aparcamiento de vehículos en ese lado del
acerado, limita aún más la dimensión existente.

Por  tanto,  se  considera  que  lo  adecuado  sería  la  ampliación  del  acerado  existente,  si  bien  esto
únicamente podría llevarse a cabo mediante una ejecución del obras en toda la calle.

Con el fin de dar solución a un adecuado acceso a la vivienda tal y como se solicita para el paso entre
la zona de aparcamientos de vehículos, ya de que la zona no dispone de las condiciones adecuadas de
anchos  de  acerado,  se  propone  el  pintado  en  rayado  color  amarillo  de  una  zona  de  la  calzada
colindante con el acerado de medidas aproximadas 1,5x1,5m, en relación con el acceso de la vivienda
señalada, de manera que suponga la inscripción de un círculo de 1,50m de diámetro que permita de
manera cómoda su acceso, como se expone en el croquis:

Figura 1: Croquis aproximado de zona a señalar mediante rayado frente de fachada, con colocación de
señal

Todo ello, sin embargo, recomendando que se acredite adecuadamente la minusvalía que justifique este
hecho, ya que no se considera suficiente la documentación aportada.

Asimismo, el informe de la Policía Local comunica que la señal y el pintado de amarillo ya se ha
realizado por parte de operarios municipales,  y por tanto ejecutado  sin la preceptiva autorización
municipal.
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Por todo lo anterior, se informa favorablemente a la ejecución de la señalética de pintura indicada en el
presente  informe,  con  colocación  de  señalización  vertical  con  símbolo  de  accesibilidad  (SIA)
delimitando  el  espacio  reservado,  si  bien  condicionado  a  la  presentación  de  documentación
acreditativa de la minusvalía declarada.

Se recomienda asimismo que la ejecución de estas medidas vengan precedidas de su autorización por
parte de la Junta de Gobierno 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: Autorizar la ejecución de señalética de pintura indicada con colocación de señalización vertical
con símbolo de accesibilidad (SIA) delimitando el espacio reservado en calle                        de esta Ciudad, con los
condicionantes establecidos 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.

33.- MERCADILLO. PERMUTA PUESTOS 32 Y 63

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 3 de Marzo de 2.022,
que dice como sigue:

“EMITIDO POR:                                    Técnico  de Consumo.
DIRIGIDO A: Junta de Gobierno Local
MOTIVO:  Permuta de los puestos  nº         y nº          del Mercadillo  Municipal Ambulante

DATOS  IDENTIFICATIVOS  DE  LOS  VENDEDORES  FIJO  QUE  SOLICITAN  PERMUTAR  LOS
PUESTOS: 

Nº de Puesto:  
Nº de metros: 8
Nombre y Apellidos:  
D.N.I: 
Dirección: C/
Localidad: 

Nº de Puesto:  
Nº de metros: 6
Nombre y Apellidos:  
D.N.I:  
Dirección: C/ 
Localidad:  

HECHOS:
Según solicitud presentada el 09/02/2022 por parte de los titulares de los puestos nº       y     , D

 y D                     nos comunican que mutuamente ambas partes han decidido permutar el sitio por mutuo
acuerdo. Se constata por el Departamento de Recaudación y Tesorería que a fecha de 2 de Marzo de 2022 existe

56



una liquidación en voluntaria de ambos puestos.  Se constata igualmente que no existe deuda pendiente en
ejecutiva con este Ayuntamiento por parte de ninguno de los solicitantes. 

Se solicita se apruebe por la Junta de Gobierno Local dicha permuta pasando a ser  D
  titular del puesto nº      y  D                                  titular del puesto nº                .”

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

PRIMERO.- Aprobar dicha permuta pasando a ser D                       titular del puesto nº     , con 6
metros y  D                           titular del puesto nº            .”con 8 metros .

SEGUNDO.- Notifíquese a a los interesados, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

34.- PROPUESTA AMPLIACION DE ACERADO EXPTE 29-22

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  7  de
Marzo de 2022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para ampliación de acerado en calle     de esta
Ciudad. Expte 29/22

Primero: Solicitar a la administración competente la autorización  de ampliación de acerado 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 24 de Febrero de 2.022,
que obra en el expediente.

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

PRIMERO:  DEJAR SOBRE LA MESA de conformidad con lo establecido en el art. 92 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Reglamento Jurídico de las Entidades Locales, el  presente punto del orden
del día, para un estudio más en profundidad del asunto objeto de referencia.

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

35.- INGRESO EN RESIDENCIA MUNICIPAL. RE. 1872

Vista la siguiente propuesta elaborada por la Alcaldía, de fecha  15 de Marzo de 2.022, cuyo tenor literal
dice como sigue: 

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

Primero: La admisión de D                             en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con efectos
del día del acuerdo JGL o siguientes, ocupando plaza de asistido, privada.

Segundo:  Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas del  interesado,  la  tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

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

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 15 de Marzo de 2022, que
obra en el expediente, en el que se pone de manifiesto que respecto a los ingresos en esta fecha marcada por el
Covid-19 y el estado de alarma, cualquier ingreso a realizar durante el período de Covid-19, debe contar con la
autorización y el visto bueno de las autoridades sanitarias, en los términos que establece dicho informe.

Visto el informe emitido en estos casos por la Secretaría General, relativo a la aplicabilidad de la Ley
27/2013,  de  27  de  diciembre  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  así  como el
Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley
27/2013, convalidado por Resolución de 20 de junio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 7/2014, así como la Sentencia del
Tribunal Constitucional de 03 de Marzo de 2016.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, atendiendo a las necesidades del
ingreso  del  interesado,  y  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  en  la  Junta  de  Gobierno
Local mediante Decreto nº 533/21, de 21/07/21.  La Junta de Gobierno Local, por seis votos a favor,  tiene a
bien adoptar el siguiente  ACUERDO: 

PRIMERO: La admisión de  D                                     , en la Residencia Municipal de la
Tercera Edad,  ocupando plaza de asistido, privada, quedando sometida a condición suspensiva de obtención
de la autorización y el visto bueno de las autoridades sanitarias, en los términos establecidos en el informe emitido
por el Director de la Residencia de Ancianos, anteriormente aludido, no desplegando hasta entonces efectos jurídicos
alguno.  

SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la  tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

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

36.- ALTAS EN SERVICIO DE LEY DE DEPENDENCIA.
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36.1.- Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. De Alcalde, Delegado de Hacienda, de
fecha 1 de Marzo de 2.022, que dice como sigue:

“Visto el  informe de la Trabajadora Social  responsable del  Programa Individual  de Atención,
así como el Informe de la Tesorería Municipal,  número 015/2022, esta Tenencia de Alcaldía,  tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos;

Primero: Aplicar, al  usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida  en el  artículo 4  de  la  Ordenanza Fiscal  Reguladora  del  Precio Público  por la  prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio, con efectos de 03 de enero del año en curso, conforme a la Resolución recaída
en el expediente tramitado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,  conforme al siguiente
detalle:

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

ART.4 7,30 €

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

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: Aplicar, al  usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de  03 de enero del año en curso, conforme a la Resolución recaída en el
expediente  tramitado  por  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  de  la  Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,  conforme al siguiente
detalle:

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

ART.4 7,30 €

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

36.2.- Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. De Alcalde, Delegado de Hacienda, de
fecha 1 de Marzo de 2.022, que dice como sigue:
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“Visto el  informe de la Trabajadora Social  responsable del  Programa Individual  de Atención,
así como el Informe de la Tesorería Municipal,  número 016/2022, esta Tenencia de Alcaldía,  tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos;

Primero: Aplicar, al  usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de  10 de enero del año en curso, conforme a la Resolución recaída en el
expediente  tramitado por  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  de  la  Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,  conforme al siguiente
detalle:

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

ART.4 7,30 €

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

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: Aplicar, al  usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, con efectos de 10 de enero del año en curso, conforme a la Resolución recaída en el expediente
tramitado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,  conforme al siguiente detalle:

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

ART.4 7,30 €

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

36.3.- Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. De Alcalde, Delegado de Hacienda, de
fecha 1 de Marzo de 2.022, que dice como sigue:

“Visto el informe de la Trabajadora Social responsable del Programa Individual de Atención, así como
el Informe de la Tesorería Municipal, número 017/2022, esta Tenencia de Alcaldía,  tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos;

Primero: Aplicar, al  usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 01 de febrero del año en curso, conforme a la Resolución recaída en el
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expediente  tramitado por la  Agencia de Servicios  Sociales  y  Dependencia de Andalucía,  de  la  Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,  conforme al siguiente
detalle:

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

ART.4 7,30 €

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

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: Aplicar, al  usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de
Ayuda a  Domicilio,  con efectos de  01 de febrero del  año en curso,  conforme a la Resolución recaída en el
expediente tramitado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,  conforme al siguiente detalle:

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

ART.4 7,30 €

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

37.-  PROPUESTA COLOCACION  DE  BOLARDOS  QUE  IMPIDAN  APARCAMIENTO  DE
VEHICULOS EXPTE 30-22

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  7  de
Marzo de 2.022:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para colocación de bolardos que impidan
aparcamiento de vehículos en Avda.             , Bloque 2, 4ºB de esta Ciudad. Expte 30/22

Primero: Aprobar la colocación de bolardos y en su caso maceteros en Avda.              de esta Ciudad,
para que impidan el aparcamiento frente al acceso a las rampas de ascensores, 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.”
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Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 24 de Febrero de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto:   

Escrito  de 16/06/2021 de R.E.  5885  por  el  que  se  solicita  colocación  de bolardos  que impidan el
aparcamiento  de  vehículos,  los  cuáles  interrumpen  el  paso  peatonal  hacia  los  ascensores  de  los  bloques
existentes en la barriada.

Consta informe de la Policía Local.

Informe:Conforme a lo informado por la Policía Local, se comprueba que la actual 
configuración permite la existencia de un espacio en la calzada a ocupar por vehículos.

En tanto en cuanto no pueda ser posible una mejora de la urbanización que amplíe los acerados e
itinerarios  peatonales,  se  considera adecuada la colocación de elementos  disuasorios  del  aparcamiento de
vehículos que impidan el acceso a las rampas peatonales, primando el interés general del itinerario peatonal
frente al aparcamiento de un vehículo.

Estos elementos deben cumplir las dimensiones y características de los elementos de mobiliario urbano
definidos  en  el  cap.  II  del  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio), en
concreto su art.57 para el caso de bolardos.

En el caso de maceteros, estos no se contemplan en normativa. 

Por tanto se informa favorablemente a la colocación de bolardos, y en su caso maceteros, que
impidan el aparcamiento frente al acceso a las rampas de ascensores en el bloque nº 2 de la Avda.   con
las características definidas en el presente informe.”

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

PRIMERO:  Aprobar la colocación de bolardos en Avda.            de esta Ciudad, para que impidan el
aparcamiento frente al acceso a las rampas de ascensores, con los condicionantes establecidos en el  informe de los
Servicios Técnicos Municipales anteriormente transcrito. 

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

38.- PROPUESTA COLOCACION BADENES EXPTE 32-22

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  7  de
Marzo de 2.022:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para colocación de badenes en calle   de
esta Ciudad. Expte 32/22

Primero: Denegar la colocación de badenes 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.”
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Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 24 de Febrero de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto:   

Escrito de 06/08/2021 (R.E. 7136) por el que se solicita colocación de badenes en calle      

Consta informe de la Policía Local.

Informe:

Conforme a lo informado por la Policía Local, se considera que dadas las características de la vía,
secundaria y únicamente de acceso a residentes, no resulta necesaria la colocación de dichos badenes, más
aún cuando la misma carece de acerado en uno de sus laterales, siendo la calzada compartida.

Por tanto se informa desfavorablemente a lo solicitado.”

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

PRIMERO: Denegar la colocación de badenes en calle         de esta Ciudad, a la vista de los in formes
emitidos por 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.

39.- PROPUESTA ALTA VADO PERMANENTE Y PINTADO DE AMARILLO. EXPTE 18-22.

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 1 de Marzo 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         , nº 29 Bajo de esta ciudad , en orden a la obtención de
Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de
vehículos a través de las aceras, mediante vado en  la  C/                       , y pintado de amarillo enfrente de la
misma.

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 20 de Enero de 2022, en el que
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “NO existe
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 enfrente de la misma.

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

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

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

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

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

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.
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40.-  PROPUESTA  COLOCACION  BOLARDOS  ANTERIORMENTE  EXISTENTES  EN
ACERADO. EXPTE 28-22

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  7  de
Marzo de 2.022:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para colocación de bolardos anteriormente
existentes en acerado                       de esta Ciudad. Expte 28/22

Primero:  Aprobar  colocación  de  bolardos  anteriormente  existentes  en  acerado  Marquesa  Viuda  de

Saltillo 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 24 de Febrero de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto:   

Escrito de 24/009/2021 de R.E. 7357 por el que se solicita colocación de bolardos anteriormente
existentes en acerado               .

Consta informe de la Policía Local.

Informe:

Efectivamente el acerado existente se ve ocupado por los frontales de vehículos, si bien la dificultad
viene derivada del escaso ancho existente, dado que se repuso sin generar un ancho correcto conforme a
las condiciones de un itinerario accesible, de al menos 1,50 m de ancho.

Por tanto, en tanto que no se modifique este acerado, se considera adecuada la colocación de
elementos disuarios tales como bolardos, debiendo colocarse éstos en el bordillo, o incluso en calzada, de
manera que no disminuyan el actual ancho existente.

Estos elementos deben cumplir las dimensiones y características de los bolardos definidos en el
art.57 del Reglamento por el que se regulan las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio).

En el caso de maceteros, estos no se contemplan en normativa. 

Por tanto se informa favorablemente a la colocación de bolardos en calle            .”

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

PRIMERO: Aprobar colocación de bolardos anteriormente existentes en acerado            de esta Ciudad, con
los condicionantes establecidos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales  anteriormente transcrito. 

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

41.- DEVOLUCION FIANZA DEPOSITADA PARA CONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS
UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERAS EXPTE 149-19.03.- NTA INTERNA-Recurso de reposición 

65



                                                , solicita devolución de fianza depositada por obras de “CONSTRUCCIÓN
DE 3 VIVIENDA UNIFAMILIARES ENTRE MEDIANERAS”, en C/                                        , de esta Ciudad. 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 10 de Marzo de 2.022,
en el que se comprueba que las condiciones del acerado y de la calzada son aceptables. 

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

PRIMERO.- Acordar la devolución de la fianza de 985,80 €, como garantía de la reposición del
acerado, según expediente 149/19, a la vista del informe técnico. 

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

42.- DEVOLUCION DE INGRESOS, RE 8641

Vista la propuesta emitida por el Tte. de Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 23 de Febrero
de 2.022, que dice como sigue:

“Visto  el  informe  número  014/2022,  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 para la actividad de deportes a través de la plataforma              .

 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                                             el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su
día, y por el concepto expresado, por importe de sesenta y cinco euros con cincuenta céntimos ( 65,50 € ). 

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.”

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: 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 para la actividad de deportes a través de la plataforma           .

 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                                                           el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día,
y por el concepto expresado, por importe de sesenta y cinco euros con cincuenta céntimos ( 65,50 € ). 

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.

43.- DEVOLUCION DE INGRESOS, EXPTE. 161/2020.

Vista la propuesta emitida por el Tte. de Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 4 de Marzo de
2.022, que dice como sigue:

“Visto  el  informe  número  020/2022,  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 efectuado por D                                           , realizado en su día, en
concepto de tasa por la prestación de servicios urbanísticos para la tramitación de expedientes de Licencias de
obras menores

 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 del ingreso indebido realizado
por importe de cuarenta y ocho euros con ochenta y dos céntimos ( 48,82 € ), en su día, más los intereses de
demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

Tercero: Aprobar la compensación de la Liquidación de ICIO                          por importe de diez euros
con ocho céntimos ( 10,08 € ) con la tasa de tramitación de expediente de licencia de obras

Cuarto: Aprobar la devolución de ingreso indebido por importe de treinta y ocho euros con setenta y
cuatro céntimos ( 38,74 € )

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

67



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

PRIMERO: Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por D                                    , realizado en su día, en concepto de
tasa por la prestación de servicios urbanísticos para la tramitación de expedientes de Licencias de obras menores

 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 del ingreso indebido realizado por importe de
cuarenta y ocho euros con ochenta y dos céntimos ( 48,82 € ),  en su día, más los intereses de demora que
correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo.

TERCERO: Aprobar la compensación de la Liquidación de ICIO                                 por importe de
diez euros con ocho céntimos ( 10,08 € ) con la tasa de tramitación de expediente de licencia de obras

CUARTO: Aprobar la devolución de ingreso indebido por importe de treinta y ocho euros con setenta y
cuatro céntimos ( 38,74 € )

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

44.- DEVOLUCION DE INGRESOS, RE. 7703.

Vista la propuesta emitida por el Tte. de Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 4 de Marzo de
2.022, que dice como sigue:

“Visto el informe número 022/2022, 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:

1. Legitimación para solicitar el inicio del procedimiento de revocación: La ostenta el interesado, como
destinatario  del  acto  administrativo  que  se  recurre,  considerado  sujeto  pasivo  contribuyente  de  la
liquidación tributaria aprobada por aquél.

2. Viabilidad de la revocación del acto administrativo y fondo del asunto: El acto administrativo que se
recurre es susceptible de revocación, por ser un acto de aplicación de los tributos y, concretamente, una
liquidación tributaria. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el art 14.1 TRLHLen relación con
el  art  219 de  la  LGT y  con el  art  10.3  del  Real  Decreto  520/2005 de  13  de  mayo.  Asimismo,  la
devolución  que  ahora  se  insta  resulta  viable  en  Derecho  al  no  haberse  producido  el  plazo  de
prescripción del derecho del solicitante a iniciar la devolución del ingreso indebido y la consiguiente
devolución del importe de la indicada liquidación tributaria (art  219.2 en relación con el art.  66 y
siguientes todos ellos de la LGT). 
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3. En cuanto al contenido del derecho de devolución de ingresos indebidos, de acuerdo con el art. 20 del
R.D. 520/2005, comprende: 
a) el importe del ingreso indebidamente efectuado, 
b) las costas satisfechas cuando dicho ingreso indebido se hubiera realizado durante el procedimiento
de apremio y 
c) el interés de demora vigente a lo largo del período en que resulte exigible, sobre las cantidades
indebidamente ingresadas, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite, de acuerdo con lo
previsto en el art. 32 de la LGT. 
Por tanto,  si  el  ingreso se  hubiera realizado en período ejecutivo,  deberá instarse expresamente la
devolución de las costas satisfechas en él. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente informe propuesta que se eleva conforme al
art.  21  de  la  Ley  7/1985  de  2  de  abril,  de  Bases  de  Régimen  Local,  a  la  Alcaldía  como órgano
competente para resolver: 

ESTIMAR la solicitud de devolución del ingreso indebido formulada por D                              mediante
escrito con R. E. 7703 de 10 de septiembre de 2021, por importe de QUINIENTOS EUROS (500€),
puesto que su petición cumple los requisitos establecidos en la normativa de referencia. ”

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: Estimar la solicitud de devolución del ingreso indebido formulada por D
 mediante escrito con R. E. 7703 de 10 de septiembre de 2021, por importe de QUINIENTOS EUROS (500€),
puesto que su petición cumple los requisitos establecidos en la normativa de referencia. 

SEGUNDO: 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, Tesorería Municipal , Jefe Policía Local y Delegado
de Hacienda.

45.- BONIFICACION ICIO DISCAPACIDAD, RE. 10261.

Vista la propuesta emitida por el Tte. de Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 4 de Marzo de
2.022, que dice como sigue:

“Visto  el  informe  número  021/2022,  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: De  conformidad  al  artículo  5  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  de
construcciones, instalaciones y obras y lo previsto en el artículo 103.2 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aplicar la bonificación solicitada por D                                al
cumplir los requisitos exigidos.
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Segundo: Advertir a la solicitante, que no procederá la bonificación interesada, cuando la construcción,
instalación u obra se haya iniciado con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia municipal,
requiriéndose, por tanto, a los Servicios Técnicos Municipales, informe en el que se acredite dicho extremo.

 
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 los Servicios Técnicos y  Tesorería Municipal.”

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:   De conformidad  al  artículo  5  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  de
construcciones, instalaciones y obras y lo previsto en el artículo 103.2 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aplicar la bonificación solicitada por D
                             al cumplir los requisitos exigidos.

SEGUNDO: Advertir  a  la  solicitante,  que  no  procederá  la  bonificación  interesada,  cuando  la
construcción, instalación u obra se haya iniciado con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia
municipal, requiriéndose, por tanto, a los Servicios Técnicos Municipales, informe en el que se acredite dicho
extremo.

 
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  los  Servicios  Técnicos  y   Tesorería
Municipal.

46.- 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
Alcaldía-Presidencia, se justifica la urgencia por la necesidad admisión de D                                         
 en la Residencia Municipal de la Tercera Edad. 

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.- INGRESO EN RESIDENCIA MUNICIPAL.R.E. nº 2062/2022.       

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Alcaldía,  de  fecha  16  de  Marzo  de  2.022,  cuyo
tenor literal dice como sigue: 

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

Primero: La admisión de D                                              en la Residencia Municipal de la Tercera Edad,
con efectos del día del acuerdo JGL o siguientes, ocupando plaza de asistido, privada.
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Segundo: Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas  del  interesado,  la  tarifa  prevista  en  el
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

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

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 16 de Marzo de 2022, que
obra en el expediente. 

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social de fecha 16 de Marzo de 2022, que obra en el expediente
y el  emitido  en estos casos por la Secretaría General,  relativo a la aplicabilidad de la Ley 27/2013,  de 27 de
diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como el Decreto Ley 7/2014, de 20 de
mayo por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, convalidado por Resolución de
20 de junio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo
de convalidación del Decreto-Ley 7/2014, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 03 de Marzo de
2016. 

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: La admisión de D                                              en la Residencia Municipal de la Tercera
Edad,  ocupando  plaza  de  asistido,  privada,  quedando  sometida  a  condición  suspensiva  de  obtención  de  la
autorización y el visto bueno de las autoridades sanitarias, no desplegando hasta entonces efectos jurídicos alguno.  

SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la  tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

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

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