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

 EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2.017.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a dos de Octubre de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, previa 
convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen en la Casa Ayuntamiento, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde, Don Raúl Castilla Gutiérrez, que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria 
General, los señores,  Dª Feliciana Bernal Romero, Don Juan Manuel Carrasco Guerrero, Don Eduardo Jacob 
Macías García,  Don Álvaro García Gutiérrez y Dª Ariadna Bernal Criado, todos los cuales  forman la Junta 
de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

Asiste, igualmente, la  Sra. Interventora, Dª Beatriz Carmona García, para tratar los asuntos económicos.

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 240/17 de fecha 2 de 
Mayo de 2017.  

 
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:

PUNTO PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.

No hay. 

PUNTO  SEGUNDO.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  COMUNICACIONES  Y  BOLETINES 
OFICIALES.

No hay. 

PUNTO TERCERO: ASUNTOS ECONÓMICOS:

3.1.-  APROBACIÓN DE FACTURAS DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2.017.

Por la Intervención Municipal, se da cuenta de la siguiente relación de facturas ordinarias, la cual consta, 
así mismo, en el expediente abierto, al efecto, para su aprobación, si procede:

Relación  de  facturas  entregadas  y  registradas  en  ésta  intervención  general  el  presente  año, 
correspondientes a las siguientes delegaciones, que se citan a continuación, para su aprobación por la Junta de 
Gobierno Local de fecha a 2 de octubre  de 2017 

 Total Gasto Delegaciones: 26.641,12 €

Que trata de facturas de  gastos motivadas por razones de interés general y para el mantenimiento de los 
Servicios Públicos de competencia municipal o/y que se vienen prestando desde  antiguo. 
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Por  tanto,  a  juicio  de  este  Alcalde-Presidente,  son  gastos  derivados  de  la  ejecución  del 
Presupuesto vigente y necesarios para el mantenimiento ordinario de los servicios públicos municipales.

Visto el Informe de la Intervención de Fondos desfavorable número 292.B-17, de fecha 28 de Septiembre 
de 2017.

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

PRIMERO.-   Aprobar  las  facturas  de  conformidad  con  el  resumen  indicado  y  cuya  relación 
consta  en  el  expediente,  así  como  la  autorización  y  disposición  de  gastos  y   reconocimiento  de  las 
obligaciones, anteriormente descritas, y todo esto, de conformidad con lo ordenado por el Decreto de la 
Alcaldía Presidencia, nº 240/17, de fecha 02 de mayo de 2017.

RELACIÓN DE FACTURAS:

GOBIERNO ABIERTO, URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE:

PARTIDA
PROPUEST

A DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FECH
A IMPORTE ADO/RC

0600/337/22700 NO Ada Ortiz Escámez 17-00074 30/06/17 520,30 € 217104252
0600/337/22701 NO Disan Servicios de limpieza y mantenimiento 194 30/06/17 3.730,43 € 217104252
0600/337/213 NO Autorepuestos Segurama S.L. F11087 22/03/17 191,40 € 217104252
0600/337/213 NO Pedro Cabrera García 41 17/03/17 1.239,65 € 217104252
0600/337/213 NO Conlima S.L. 20 08/06/17 108,90 € 217104252
0600/337/213 NO Fontanería y Suministro Sanlúcar S.L. A/337 06/07/17 47,47 € 217104252
0600/337/213 NO Pedro Cabrera García 27 22/02/17 634,04 € 217104252
0600/337/22112 NO Bigfoot Computers 17-15 15/02/17 4,86 € 217104252
0600/337/22112 NO Bigfoot Computers 17-14 15/02/17 253,46 € 217104252
0600/337/213 NO Cristalería Hernández S.L. 170084 01/02/17 624,14 € 217104252
0600/337/213 NO Seguritas Direct España, SAU 1701C0694117 01/01/17 134,31 € 217104252
0600/337/213 NO Seguritas Direct España, SAU 1701C0685446 01/01/17 130,68 € 217104252
0600/337/213 NO Seguritas Direct España, SAU 1701C0575682 01/01/17 123,42 € 217104252
0600/337/213 NO Seguritas Direct España, SAU 1701C0773679 01/01/17 137,94 € 217104252
0600/337/213 NO Seguritas Direct España, SAU 1704C0658540 01/04/17 130,68 € 217104252
0600/337/213 NO Seguritas Direct España, SAU 1704C0588466 01/04/17 134,31 € 217104252
0600/337/213 NO Seguritas Direct España, SAU 1704C0610120 01/04/17 123,42 € 217104252
0600/337/213 NO Seguritas Direct España, SAU 1704C0576309 01/04/17 137,94 € 217104252
0600/337/213 NO Zardoya Otis S.A. 7B36213 M 31/03/17 20,97 € 217104252
0600/337/213 NO Zardoya Otis S.A. 7B36214 M 31/03/17 78,65 € 217104252
0600/337/213 NO Zardoya Otis S.A. 7B60113 M 31/03/17 78,65 € 217104252
0600/337/213 NO Zardoya Otis S.A. 7C55346 M 30/04/17 78,65 € 217104252
0600/337/213 NO Zardoya Otis S.A. 7C83113 M 31/05/17 78,65 € 217104252
0600/337/213 NO Zardoya Otis S.A. 7D10011 M 30/06/17 78,65 € 217104252
0600/337/213 NO Zardoya Otis S.A. 7E16257 M 31/07/17 78,65 € 217104252
0600/337/213 NO Zardoya Otis S.A. 7E43780 M 31/08/17 78,65 € 217104252

TOTAL........................................................................................................................................................................ 8.978,87 €
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SUMINISTROS:

PARTIDA
PROPUEST

A DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FECH
A IMPORTE ADO/RC

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00253009 11/04/17-10/07/17 22,32 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00252519 11/04/17-10/07/17 235,04 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00252385 11/04/17-10/07/17 66,13 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00252384 11/04/17-10/07/17 41,93 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00252341 11/04/17-10/07/17 876,70 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00252014 11/04/17-10/07/17 131,88 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00252010 11/04/17-10/07/17 128,82 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00251727 11/04/17-10/07/17 50,66 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00251262 11/04/17-10/07/17 43,08 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00250804 11/04/17-10/07/17 31,66 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00250791 11/04/17-10/07/17 48,27 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249605 11/04/17-10/07/17 232,96 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249370 11/04/17-10/07/17 751,77 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249098 11/04/17-10/07/17 1.451,52 € 217100033
0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00254806 11/04/17-10/07/17 23,35 € 217100033
0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249093 11/04/17-10/07/17 210,38 € 217100038
0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249100 11/04/17-10/07/17 388,19 € 217100038
0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00252147 11/04/17-10/07/17 44,11 € 217100038
0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00252439 11/04/17-10/07/17 59,28 € 217100033
0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00252923 11/04/17-10/07/17 1.231,30 € 217100033
0200/151/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249614 11/04/17-10/07/17 237,36 € 217100033
0200/151/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00252340 11/04/17-10/07/17 22,32 € 217100033
0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00248570 11/04/17-10/07/17 245,03 € 217100033
0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00248821 11/04/17-10/07/17 550,95 € 217100033
0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249094 11/04/17-10/07/17 22,32 € 217100033
0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249095 11/04/17-10/07/17 166,47 € 217100033
0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249096 11/04/17-10/07/17 194,49 € 217100033
0300/920/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00248865 11/04/17-10/07/17 36,84 € 217100033
0300/920/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249755 11/04/17-10/07/17 34,78 € 217100033
0300/132/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00251561 11/04/17-10/07/17 32,69 € 217100033
0500/432/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00251316 11/04/17-10/07/17 22,32 € 217100033
0600/235/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249569 11/04/17-10/07/17 111,12 € 217100033
0600/235/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00251261 11/04/17-10/07/17 242,31 € 217100033
0100/231/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00248885 11/04/17-10/07/17 34,78 € 217100033
0100/231/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00248425 11/04/17-10/07/17 52,42 € 217100033
0100/2314/2210
1

ALJARAFESA, S.A. 2017F00249843 11/04/17-10/07/17 289,95 € 217100033

0600/334/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249102 11/04/17-10/07/17 176,84 € 217100033
0600/334/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00250530 11/04/17-10/07/17 62,79 € 217100033
0500/491/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00251080 11/04/17-10/07/17 28,55 € 217100033
0200/494/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00251074 11/04/17-10/07/17 32,69 € 217100032
0500/4312/2210
1

ALJARAFESA, S.A. 2017F00250667 11/04/17-10/07/17 85,61 € 217100033

0600/3260/2210
1

ALJARAFESA, S.A. 2017F00250047 11/04/17-10/07/17 39,96 € 217100033
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PARTIDA
PROPUEST

A DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FECH
A IMPORTE ADO/RC

0600/337/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249097 11/04/17-10/07/17 26,47 € 217100033
0400/164/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00249092 11/04/17-10/07/17 172,38 € 217100033
0600/332/22101 ALJARAFESA, S.A. 2017F00248866 11/04/17-10/07/17 24,40 € 217100033
0400/337/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876860 01/06/17-30/06/17 14,52 € 217100035
0400/337/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898116776 01/07/17-31/07/17 14,52 € 217100035
0400/337/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0902304968 01/08/17-31/08/17 14,52 € 217100035
0600/342/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876861 01/06/17-30/06/17 92,78 € 217100035
0600/342/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898116777 01/07/17-31/07/17 93,94 € 217100035
0600/342/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0902304969 01/08/17-31/07/17 60,02 € 217100035
0600/334/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876862 01/06/17-30/06/17 27,71 € 217100035
0600/334/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898116778 01/07/17-31/07/17 29,11 € 217100035
0600/334/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0902304970 01/08/17-31/08/17 32,49 € 217100035
0600/3260/2220
0

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876864 01/06/17-30/06/17 13,41 € 217100035

0600/3260/2220
0

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898116780 01/07/17-31/07/17 11,99 € 217100035

0600/3260/2220
0

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0902304972 01/08/17-31/08/17 14,99 € 217100035

0400/164/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876865 01/06/17-30/06/17 14,51 € 217100035
0400/164/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898116781 01/07/17-31/07/17 10,51 € 217100035
0400/164/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0902304973 01/08/17-31/08/17 5,87 € 217100035
0300/132/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876868 01/06/17-30/06/17 308,67 € 217100035
0300/132/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898116784 01/07/17-31/07/17 310,72 € 217100035
0300/132/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0902304976 01/08/17-31/07/17 303,94 € 217100035
0300/134/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876869 01/06/17-30/06/17 23,16 € 217100035
0300/134/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898116785 01/07/17-31/07/17 25,81 € 217100035
0300/134/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0902304977 01/08/17-31/08/17 21,94 € 217100035
0100/231/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876870 01/06/17-30/06/17 40,91 € 217100035
0100/231/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898116786 01/07/17-31/07/17 43,97 € 217100035
0100/231/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0902304978 01/08/17-31/08/17 22,91 € 217100035
0100/2314/2220
0

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876871 01/06/17-30/06/17 102,68 € 217100035

0100/2314/2220
0

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898116787 01/07/17-31/07/17 72,85 € 217100035

0100/2314/2220
0

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0902304979 01/08/17-31/08/17 75,31 € 217100035

0300/920/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893846576 01/06/17-30/06/17 1.070,29 € 217100035
0300/920/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. IR-2017-

000079045
21/05/17-20/06/17 740,88 € 217100035

0300/920/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898087264 01/07/17-31/07/17 889,33 € 217100035
0300/920/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. IR-2017-

000092802
21/06/17-20/07/17 787,55 € 217100035

0600/235/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876872 01/06/17-30/06/17 35,25 € 217100035
0600/235/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898116788 01/07/17-31/07/17 37,79 € 217100035
0600/235/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0902304980 01/08/17-31/08/17 43,38 € 217100035
0600/320/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876873 01/06/17-30/06/17 30,49 € 217100035
0700/912/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876875 01/06/17-30/06/17 145,83 € 217100035
0700/912/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898116791 01/07/17-31/07/17 159,25 € 217100035
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PARTIDA
PROPUEST

A DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FECH
A IMPORTE ADO/RC

0700/912/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0902304983 01/08/17-31/08/17 141,90 € 217100035
0100/241/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0893876876 01/06/17-30/06/17 27,37 € 217100035
0100/241/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0898116792 01/07/17-31/07/17 24,22 € 217100035
0100/241/22200 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CI0902304984 01/08/17-31/08/17 25,86 € 217100035
0100/2314/2210
2

REPSOL BUTANO, S.A. 0094500174 26/07/17-25/08/17 55,18 € 217100034

0100/2314/2210
2

REPSOL BUTANO, S.A. 0094519566 06/09/17 1.633,71 € 217100034

0100/2314/2210
2

REPSOL BUTANO, S.A. 0094414605 0607/17 995,02 € 217100034

TOTAL........................................................................................................................................................................... 17.662,25 €

SEGUNDO.-    Del presente acuerdo dese cuenta a la Intervención Municipal para su conocimiento y 
demás efectos.

3.2.-   PROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA  ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL 
DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE DON           . 

Visto  el  informe  emitido  por  la  Trabajadora  Social,  de  fecha  18  de  Septiembre  de  2.017, 
justificativo  de  necesidad  de  ayuda  económica  a  favor  de  Don          ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 291,17 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª Feliciana Bernal Romero, Tte. de Alcalde-Delegada del Área 
de Igualdad y Políticas Sociales, en la que propone se lleve a efecto la ayuda económica puntual en base 
al informe social.

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  289B-2017,  de  fecha  26  de 
Septiembre  de  2.017,  informando  que  existe  consignación  adecuada  y  suficiente  para  hacer  frente  al 
gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 291,17 euros,  a Don 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio  2.017,  que  deberán  ser  abonados  directamente  a  la  cuenta  facilitada  por  Endesa  dentro  del 
acuerdo de adhesión al Convenio Marco entre la FAMP y Endesa S.A., para la cobertura de suministros 
a personas en situación de vulnerabilidad y emergencia social, a la vista del informe de la Trabajadora 
Social obrante en el expediente.

 
SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 

Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

3.3.-  PROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA  ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL 
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DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE Dª               . 

Visto  el  informe  emitido  por  la  Trabajadora  Social,  de  fecha  22  de  Septiembre  de  2.017, 
justificativo  de  necesidad  de  ayuda  económica  a  favor  de  Dª               ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 300,00 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª Feliciana Bernal Romero, Tte. de Alcalde-Delegada del Área 
de Igualdad y Políticas Sociales, en la que propone se lleve a efecto la ayuda económica puntual en base 
al informe social.

Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  294B-2017,  de fecha  29  de 
Septiembre  de  2.017,  informando  que  existe  consignación  adecuada  y  suficiente  para  hacer  frente  al 
gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de  300,00 euros,  a  Dª 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio  2.017,  los  cuales  deberán  ser  abonados  de  forma  íntegra  en  la  cuenta  de  la  propietaria  del 
inmueble que habita, a la vista del informe de la Trabajadora Social obrante en el expediente.

 
SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 

Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

3.4.-  PRECIO PÚBLICO MENSUAL APLICABLE A LOS USUARIOS CONTENIDOS EN 
LOS EPÍGRAFES 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 6º DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL 
DE LA TERCERAD EDAD.

Vista la siguiente Propuesta emitida por el Sr.  Delegado de Hacienda, RR.HH. y Presupuestos, 
de fecha 28 de Septiembre de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue:

“  A  los  efectos  previstos  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Precio  Público  por  la  
prestación  de  servicios  en  la  Residencia  Municipal  de  la  Tercera  Edad  “San  Eustaquio”,  y  visto  el  
informe  de  la  Dirección  de  la  misma,  del  25  de  los  corrientes,  en  el  que  se  da  cuenta  de  las  
modificaciones producidas, con efectos de primero de enero del año en curso, en las prestaciones que  
vienen percibiendo por distintos conceptos los usuarios de dicho servicio.

Considerando lo dispuesto en los párrafos 2º y 3º del artículo 6 de la Ordenanza, en el que se determina  
que en el supuesto de residentes que ocupen plazas concertadas o bonificadas, la aportación de los mismos 
vendrá fijada por  el  75 por  100 de sus  ingresos  líquidos  anuales,  esta  Delegación Municipal  tiene a bien  
proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Regularizar,  sobre  la  base  de  los  certificados  emitidos  por  el  Instituto  Nacional  de  la  
Seguridad Social, el precio público mensual aplicable a los residentes contenidos en los epígrafes 2 y 3 del  
artículo  6º  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Precio  Público  por  la  Prestación  de  servicios  en  la  
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Residencia Municipal de la Tercera Edad, “San Eustaquio”, con efectos de primero de enero de 2.017, conforme 
al siguiente cuadro:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.
6.3 557,99 €
6.3 659,86 €
6.3 660,57 €
6.3 330,47 €
6.3 330,47 €
6.2 330,47 €

Segundo:   Notificar  el  precedente  acuerdo  a  los  interesados,  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,  juntamente con la  
Dirección de la Residencia Municipal de la Tercera Edad.”

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

PRIMERO: Regularizar,  sobre  la  base  de  los  certificados  emitidos  por  el  Instituto  Nacional  de  la 
Seguridad Social,  el  precio público mensual aplicable a los residentes contenidos en los epígrafes 2 y 3 del 
artículo 6º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la Prestación de servicios en la Residencia 
Municipal de la Tercera Edad, “San Eustaquio”, con efectos de primero de enero de 2.017, conforme al siguiente 
cuadro:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.
6.3 557,99 €

6.3 659,86 €

6.3 660,57 €

6.3 330,47 €

6.3 330,47 €

6.2 330,47 €

SEGUNDO:   Notificar  el  precedente  acuerdo  a  los  interesados,  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,  juntamente  con  la 
Dirección de la Residencia Municipal de la Tercera Edad.

3.5.- APROBACIÓN  Y PUBLICACIÓN  DEL LISTADO  DE  SOLICITUDES  PRESENTADAS, 
LISTADO PROVISIONAL DE BENEFICIARIOS Y LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS/AS DE 
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LA AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-2018. 

Visto el  informe emitido por la Educadora Social,  de fecha 26 de Septiembre de 2.017,  sobre 
Aprobación y publicación del Listado de solicitudes presentadas, Listado Provisional de beneficiarios y Listado 
Provisional de Excluidos/as de la ayuda para material escolar para el curso académico 2017-2018,  cuyo  tenor 
literal dice como sigue:

“Datos de la Convocatoria: 

Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17 de Julio de 2017  por el que se aprueban las Bases  para la  
selección de beneficiarios de la Ayuda para material escolar correspondiente al curso 2017-2018.

Proceso Selectivo:

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la participación en el programa para la  
selección de beneficiarios de la ayuda para material escolar para el apoyo a familias del municipio de Sanlúcar  
la Mayor que se  encuentren en una situación socio-económica desfavorable,  con menores escolarizados en  
centros educativos durante el curso 2017-2018 se procede a:

Primero:     Revisar las solicitudes presentadas y requerir a los solicitantes cuya documentación estaba 
incompleta para que en un plazo de 7 días naturales subsane los defectos advertidos, de conformidad con lo 
dispuesto en las Bases para la adquisición de la Ayuda para Material Escolar para el curso 2017-2018.  

Segundo: Excluir a aquellos solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en el  apartado  
requisitos de las Bases para la adquisición de la Ayuda para Material Escolar para el curso 2017-2018.  

Tercero: Elaborar el listado provisional de beneficiarios que cumplen los requisitos establecidos en las  
Bases para la adquisición de la Ayuda para Material Escolar para el curso 2017-2018 y Listado provisional de  
solicitantes excluidos.

Siendo los resultados los que a continuación se detallan:

Nº de Solicitudes presentadas: 99 ( Anexo I )
Nº de Solicitudes beneficiarias: 76 ( Anexo II )
Nº de Solicitudes Excluidas: 23 ( Anexo III )

Solicitud a la Junta de Gobierno Local

Conforme a lo dispuesto en las Bases para la adquisición de material escolar correspondiente al curso  
2017-2018, se 

SOLICITA:

PRIMERO: La aprobación, a efectos de publicación, de los siguientes listados: 

ANEXO I:  Lista de solicitudes presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Sanlúcar la  
Mayor para participar en la convocatoria para la adquisición de la Ayuda para Material Escolar para el curso  
2017-2018 que a continuación se inserta:  
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Nº 
orden

Nº 
Registro Nombre y apellidos DNI

1 4696

2 4766

3 4767

4 4768

5 4775

6 4780

7 4791

8 4792

9 4798

10 4804

11 4807

12 4825

13 4829

14 4830

15 4849

16 4850

17 4867

18 4868

19 4876

20 4885

21 4889

22 4900

23 4903

24 4904

25 4911

26 4912

27 4913

28 4922

29 4925

30 4927

31 4934

32 4945

33 4946

34 4965
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35 4975

36 4995

37 5002

38 5017

39 5018

40 5019

41 5020

42 5025

43 5033

44 5054

45 5055

46 5056

47 5068

48 5095

49 5115

50 5132

51 5135

52 5136

53 5168

54 5171

55 5172

56 5177

57 5180

58 5181

59 5184

60 5191

61 5195

62 5206

63 5210

64 5212

65 5217

66 5221

67 5225

68 5236

69 5237

70 5243
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71 5244

72 5247

73 5254

74 5260

75 5261

76 5265

77 5266

78 5268

79 5269

80 5270

81 5271

82 5275

83 5283

84 5284

85 5285

86 5290

87 5295

88 5296

89 5297

90 5300

91 5301

92 5303

93 5304

94 5305

95 5307

96 5308

97 5309

98 5316

99 5318

1. ANEXO II

Lista provisional de beneficiarios que cumplen los requisitos recogidos en las bases para la adquisición de ayudas  
para material escolar, curso 2017-2018, que a continuación se inserta:

Nº Nº 
Registro Nombre y apellidos DNI Nº de 

Hijos Euros
Becas

25,00 € 50,00 €

1 4696 2 50,00 € 2
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2 4766 1 25,00 € 1

3 4767 1 25,00 € 1

4 4768 2 50,00 € 2

5 4780 2 75,00 € 1 1

6 4791 2 50,00 € 2

7 4792 2 50,00 € 2

8 4829 3 100,00 € 2 1

9 4830 1 25,00 € 1

10 4849 1 25,00 € 1

11 4867 1 25,00 € 1

12 4868 2 50,00 € 2

13 4876 2 75,00 € 1 1

14 4885 1 50,00 € 1

15 4889 2 50,00 € 2

16 4900 1 25,00 € 1

17 4903 1 25,00 € 1

18 4904 2 50,00 € 2

19 4911 2 75,00 € 1 1

20 4912 3 75,00 € 3

21 4922 2 75,00 € 1 1

22 4925 2 50,00 € 2

23 4927 1 25,00 € 1

24 4934 1 25,00 € 1

25 4945 1 25,00 € 1

26 4946 1 25,00 € 1

27 4965 2 50,00 € 2

28 4975 3 100,00 € 2 1

29 4995 1 25,00 € 1

30 5002 3 125,00 € 1 2

31 5018 1 50,00 € 1

32 5019 3 75,00 € 3

33 5020 2 50,00 € 2

34 5025 2 50,00 € 2

35 5033 2 75,00 € 1 1

36 5054 2 75,00 € 1 1

37 5055 1 50,00 € 1
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38 5056 2 50,00 € 2

39 5095 1 25,00 € 1

40 5115 2 75,00 € 1 1

41 5132 1 50,00 € 1

42 5135 1 25,00 € 1

43 5136 2 75,00 € 1 1

44 5168 1 50,00 € 1

45 5171 3 100,00 € 2 1

46 5172 1 25,00 € 1

47 5177 1 50,00 € 1

48 5180 3 100,00 € 2 1

49 5181 2 75,00 € 1 1

50 5191 2 75,00 € 1 1

51 5195 1 50,00 € 1

52 5206 2 50,00 € 2

53 5210 2 75,00 € 1 1

54 5212 2 75,00 € 1 1

55 5225 1 25,00 € 1

56 5236 1 25,00 € 1

57 5237 1 50,00 € 1

58 5243 3 100,00 € 2 1

59 5244 1 25,00 € 1

60 5247 2 75,00 € 1 1

61 5254 3 125,00 € 1 2

62 5261 1 25,00 € 1

63 5265 1 25,00 € 1

64 5268 2 75,00 € 1 1

65 5269 1 50,00 € 1

66 5270 1 25,00 € 1

67 5275 4 125,00 € 3 1

68 5284 2 75,00 € 1 1

69 5285 1 25,00 € 1

70 5290 2 75,00 € 1 1

71 5295 1 25,00 € 1

72 5297 2 100,00 € 2

73 5300 3 100,00 € 2 1
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74 5301 1 50,00 € 1

75 5305 1 50,00 € 1

76 5309 1 25,00 € 1

  ANEXO III

Lista  de Excluidos que no cumplen algún  requisito exigido en la Bases para la selección de beneficiarios de la  
ayuda para material escolar para el curso 2017-2018, que a continuación se inserta:

Nº Nº 
Registro Nombre y apellidos DNI MOTIVO

1 4775 No cumple requisito de empadronamiento

2 4798 Supera Ingresos

3 4804 Supera Ingresos

4 4807 Supera Ingresos

5 4825 Supera Ingresos

6 4850 Supera Ingresos

7 4913 Supera Ingresos

8 5017 No cumple requisito de empadronamiento

9 5068 Falta documentación

10 5184 No cumple requisito de empadronamiento

11 5217 No cumple requisito de empadronamiento

12 5260 Supera Ingresos

13 5266 Supera Ingresos

14 5271 Supera Ingresos

15 5283 Supera Ingresos

16 5291 Supera Ingresos

17 5296 No cumple requisito de empadronamiento

18 5303 Falta documentación

19 5304 Supera Ingresos

20 5307 No cumple requisito de empadronamiento

21 5308 Supera Ingresos

22 5316 Fuera de plazo

23 5318 Fuera de plazo

SEGUNDO:    Proceder a la Publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y página web  
municipal ( www.sanlucarlamayor.es) de un anuncio con la lista de beneficiarios y excluidos, dando un  
plazo de alegaciones de 5 días naturales .

TERCERO: Transcurrido este plazo, se resolverán las alegaciones que se puedan presentar y se  
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elevará informe con los  listados definitivos  para su aprobación a la  Junta de Gobierno Local,  y  su  
posterior publicación.

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

PRIMERO: La aprobación, a efectos de publicación, de los siguientes listados: 

ANEXO I:  Lista de solicitudes presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Sanlúcar la 
Mayor para participar en la convocatoria para la adquisición de la Ayuda para Material Escolar para el curso 
2017-2018 que a continuación se inserta:  

Nº 
orden

Nº 
Registro Nombre y apellidos DNI

1 4696

2 4766

3 4767

4 4768

5 4775

6 4780

7 4791

8 4792

9 4798

10 4804

11 4807

12 4825

13 4829

14 4830

15 4849

16 4850

17 4867

18 4868

19 4876

20 4885

21 4889

22 4900

23 4903

24 4904

25 4911
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26 4912

27 4913

28 4922

29 4925

30 4927

31 4934

32 4945

33 4946

34 4965

35 4975

36 4995

37 5002

38 5017

39 5018

40 5019

41 5020

42 5025

43 5033

44 5054

45 5055

46 5056

47 5068

48 5095

49 5115

50 5132

51 5135

52 5136

53 5168

54 5171

55 5172

56 5177

57 5180

58 5181

59 5184
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60 5191

61 5195

62 5206

63 5210

64 5212

65 5217

66 5221

67 5225

68 5236

69 5237

70 5243

71 5244

72 5247

73 5254

74 5260

75 5261

76 5265

77 5266

78 5268

79 5269

80 5270

81 5271

82 5275

83 5283

84 5284

85 5285

86 5290

87 5295

88 5296

89 5297

90 5300

91 5301

92 5303

93 5304
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94 5305

95 5307

96 5308

97 5309

98 5316

99 5318

2. ANEXO II

Lista provisional de beneficiarios que cumplen los requisitos recogidos en las bases para la adquisición 
de ayudas para material escolar, curso 2017-2018, que a continuación se inserta:

Nº Nº 
Registro Nombre y apellidos DNI Nº de 

Hijos Euros
Becas

25,00 € 50,00 €
1 4696 2 50,00 € 2

2 4766 1 25,00 € 1

3 4767 1 25,00 € 1

4 4768 2 50,00 € 2

5 4780 2 75,00 € 1 1

6 4791 2 50,00 € 2

7 4792 2 50,00 € 2

8 4829 3 100,00 
€

2 1

9 4830 1 25,00 € 1

10 4849 1 25,00 € 1

11 4867 1 25,00 € 1

12 4868 2 50,00 € 2

13 4876 2 75,00 € 1 1

14 4885 1 50,00 € 1

15 4889 2 50,00 € 2

16 4900 1 25,00 € 1

17 4903 1 25,00 € 1

18 4904 2 50,00 € 2

19 4911 2 75,00 € 1 1

20 4912 3 75,00 € 3

21 4922  2 75,00 € 1 1
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22 4925 2 50,00 € 2

23 4927 1 25,00 € 1

24 4934 1 25,00 € 1

25 4945 1 25,00 € 1

26 4946 1 25,00 € 1

27 4965 2 50,00 € 2

28 4975 3 100,00 
€

2 1

29 4995 1 25,00 € 1

30 5002 3 125,00 
€

1 2

31 5018 1 50,00 € 1

32 5019 3 75,00 € 3

33 5020 2 50,00 € 2

34 5025 2 50,00 € 2

35 5033 2 75,00 € 1 1

36 5054 2 75,00 € 1 1

37 5055 1 50,00 € 1

38 5056 2 50,00 € 2

39 5095 1 25,00 € 1

40 5115 2 75,00 € 1 1

41 5132 1 50,00 € 1

42 5135 1 25,00 € 1

43 5136 2 75,00 € 1 1

44 5168 1 50,00 € 1

45 5171 3 100,00 
€

2 1

46 5172 1 25,00 € 1

47 5177 1 50,00 € 1

48 5180 3 100,00 
€

2 1

49 5181 2 75,00 € 1 1

50 5191 2 75,00 € 1 1

51 5195 1 50,00 € 1

52 5206 2 50,00 € 2
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53 5210 2 75,00 € 1 1

54 5212 2 75,00 € 1 1

55 5225 1 25,00 € 1

56 5236 1 25,00 € 1

57 5237 1 50,00 € 1

58 5243 3 100,00 
€

2 1

59 5244 1 25,00 € 1

60 5247 2 75,00 € 1 1

61 5254 3 125,00 
€

1 2

62 5261 1 25,00 € 1

63 5265 1 25,00 € 1

64 5268 2 75,00 € 1 1

65 5269 1 50,00 € 1

66 5270 1 25,00 € 1

67 5275 4 125,00 
€

3 1

68 5284 2 75,00 € 1 1

69 5285 1 25,00 € 1

70 5290 2 75,00 € 1 1

71 5295 1 25,00 € 1

72 5297 2 100,00 
€

2

73 5300 3 100,00 
€

2 1

74 5301 1 50,00 € 1

75 5305 1 50,00 € 1

76 5309 1 25,00 € 1

  ANEXO III

Lista   de  Excluidos que  no  cumplen  algún   requisito  exigido  en  la  Bases  para  la  selección  de 
beneficiarios de la ayuda para material escolar para el curso 2017-2018, que a continuación se inserta:

Nº Nº 
Registro Nombre y apellidos DNI MOTIVO

1 4775 No cumple requisito de 
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empadronamiento

2 4798 Supera Ingresos

3 4804 Supera Ingresos

4 4807 Supera Ingresos

5 4825 Supera Ingresos

6 4850 Supera Ingresos

7 4913 Supera Ingresos

8 5017 No cumple requisito de 
empadronamiento

9 5068 Falta documentación

10 5184 No cumple requisito de 
empadronamiento

11 5217 No cumple requisito de 
empadronamiento

12 5260 Supera Ingresos

13 5266 Supera Ingresos

14 5271 Supera Ingresos

15 5283 Supera Ingresos

16 5291 Supera Ingresos

17 5296 No cumple requisito de 
empadronamiento

18 5303 Falta documentación

19 5304 Supera Ingresos

20 5307 No cumple requisito de 
empadronamiento

21 5308 Supera Ingresos

22 5316 Fuera de plazo

23 5318 Fuera de plazo

SEGUNDO:    Proceder a la Publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y página web 
municipal (  www.sanlucarlamayor.es) de un anuncio con la lista de beneficiarios y excluidos, dando un 
plazo de alegaciones de 5 días naturales .

TERCERO: Transcurrido este plazo, se resolverán las alegaciones que se puedan presentar y se elevará 
informe con los listados definitivos para su aprobación a la Junta de Gobierno Local, y su posterior publicación.

Cuando son las diez horas y cinco minutos,  abandona la sesión la Sra. Interventora, Dª Beatriz Carmona 
García, al finalizar los asuntos económicos.  
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PUNTO CUARTO:  ASUNTOS VARIOS:

4.1.-  SOLICITUD  DE  INFORME  PREVIO  A  LA  ADMISIÓN  A  TRÁMITE  DE  LA 
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR Dª.          (Expte. 
12/17.-R.P.)

Visto que con fecha de 22/09/17 ha tenido entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº 5805, 
solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de Dª.         por presuntos daños 
y perjuicios ocasionados el pasado 16/09/17, a las 16:00 horas a su vehículo Seat Toledo, con matrícula    , 
cuando circulaba por el aparcamiento público en el recinto ferial, entre la Calle Parque campo feria y Avda. Las 
Doblas la Calle Álamos, debido a una tapa que se encontraba suelta y se levantaba al pisarla, que causó daños al 
vehículo. No aporta valoración de los daños.

Visto el art. 55.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP), que establece: “Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano 
competente  podrá  abrir  un  período  de  información  o  actuaciones  previas  con  el  fin  de  conocer  las  
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.”

A la vista de lo anterior, y en orden a determinar la competencia de este Ayuntamiento para tramitar el 
correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial, así como emplazamientos a posibles interesados, se 
considera  conveniente solicitar informe acerca de si las instalaciones que presuntamente causaron los daños al 
reclamante forman parte de las instalaciones municipales de alcantarillado y saneamiento y depuración de aguas 
negras, cuya conservación, administración, mejora y ampliación compete a la Mancomunidad de Municipios del 
Aljarafe - siendo en ese caso, la competente para responder de las eventuales reclamaciones que se produzcan en 
relación con las mismas-, así como cuantos otros extremos se consideren oportunos para atender la reclamación.

Visto cuanto antecede, de conformidad con lo previsto en la normativa citada  y en base a las facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 240/2017, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: solicitar  informe  al  Servicio  cuyo  funcionamiento  puede  haber  ocasionado la  presunta 
lesión,  acerca de si las instalaciones que presuntamente causaron los daños al reclamante forman parte de las 
instalaciones municipales de alcantarillado y saneamiento y depuración de aguas negras, así como cuantos otros 
extremos se consideren oportunos para atender la reclamación. 

– La anterior solicitud se canalizará a través del Delegado de Servicios a la Ciudad, que lo derivará al 
servicio competente.
– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la solicitud del informe se adjuntará copia de la reclamación presentada, con la documentación que 
le acompaña, para mejor identificación del lugar del siniestro.

SEGUNDO:  Notificar el  presente acuerdo a la reclamante y dar traslado del mismo al Delegado de 
Servicios a la Ciudad. 

4.2.- DENEGACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA 
EN EL CONTRATO DE LA OBRA MEJORA URBANA DE LAS CALLES EXTERIORES BARRIADA 
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DEL CASTILLO (Expte. 13/14.- Ctos)

Visto  el  contrato  de la  obra  de  “OBRA  MEJORA URBANA DE  LAS  CALLES  EXTERIORES 
BARRIADA DEL CASTILLO”,  suscrito  el  3  de  diciembre  de  2014,  entre  esta  Corporación  y  la  empresa 
COMPAÑÍA AUXILIAR DE OBRAS ANDALUZA, S.A. (CADESA).

Visto que para responder del cumplimiento de este contrato, con fecha de 3 de noviembre de 2014, el 
adjudicatario constituyó garantía definitiva de  5.038,63 euros, mediante Aval nº 9340.03.1813297-54, de la 
entidad CAIXABANK.S.A., con CIF nº A08663619, entregándose carta de pago por la Tesorería Municipal (nº 
operación 314100387).

Visto que, mediante escrito con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 5760, de 21/09/2017, 
por  parte  de  COMPAÑÍA AUXILIAR  DE  OBRAS  ANDALUZA,  S.A.  (CADESA),  se  ha  solicitado  la 
devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  mediante  Aval  nº  9340.03.1813297-54 por  importe  de 
5.038,63 euros. 

Considerando  que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la Cláusula  V.6.11 del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, que es parte integrante del referido contrato,  la devolución y cancelación de la 
garantía se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del TRLCSP y la ejecución de garantías 
se realizará en los términos previstos en el artículo 101 del citado texto legal.

Visto lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 102 TRLCSP, que establecen: 

“1. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste  
sin culpa del contratista. 

2.  Aprobada  la  liquidación  del  contrato  y  transcurrido  el  plazo  de  garantía,  si  no  resultaren  
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.”

Considerando que, de acuerdo con la Cláusula Cuarta del contrato suscrito, el plazo de garantía es de 3 
años, contado desde la fecha del acta de recepción de la obra. La recepción de las obras y plazo de garantía se 
realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del TRLCSP.

Considerando que con fecha de 3 de julio de 2015 se firmó por las partes el Acta de Recepción de la 
obra.

Considerando que, a la vista de lo anterior, aún no ha concluído el plazo de garantía de tres años previsto 
en el contrato suscrito.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17, de 2 de mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: denegar  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  de  5.038,63 euros  constituida  por 
COMPAÑÍA AUXILIAR DE OBRAS ANDALUZA, S.A. (CADESA),  para responder del  cumplimiento del 
contrato  de la  obra  de  “OBRA  MEJORA URBANA DE  LAS  CALLES  EXTERIORES  BARRIADA DEL 
CASTILLO”, al no haber concluido a la fecha el plazo de garantía de tres años previsto en el contrato referido. 

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a COMPAÑÍA AUXILIAR DE OBRAS ANDALUZA, S.A. 
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(CADESA).

TERCERO: dar cuenta del mismo a la Intervención Municipal de fondos y Tesorería Municipales, así 
como a los Servicios Técnicos Municipales, a los efectos oportunos. 

4.3.- ADMISIÓN A TRÁMITE DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
FORMULADA POR D.             Y APERTURA DE PERIODO DE  PRUEBA (Expte. 11/17.-R.P.) 

Visto que con fecha de 07/08/17  con registro de entrada nº 5097,  se ha formulado reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D.       , por presuntos daños y perjuicios ocasionados a su 
persona el 27/07/17, a las 8:30 horas, por una caída por el acerado en mal estado en la C/ San Juan Bosco (trasera 
Hermanos Maristas). No aporta valoración de los daños.

Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 04/07/17 se requirió al 
reclamante la subsanación de su solicitud, habiendo presentado documentación de subsanación mediante escrito 
con registro de entrada nº 5908, de 27/09/17, dentro del plazo concedido. 

Considerando lo establecido en el artículo 106.2 d e la Constitución Española; artículos 4, 77, 78, y 
restantes preceptos del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP); Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público; artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; artículos 223 a 225 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás normativa de aplicación.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por 
la Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: sin prejuzgar el  resultado final  del  expediente,  admitir  a  trámite la Reclamación de  D. 
sobre responsabilidad patrimonial referida en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO: indicar  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  86  de  la  LPACAP,  el 
Ayuntamiento podrá acordar con el interesado la terminación convencional del procedimiento mediante acuerdo 
indemnizatorio.
  

TERCERO: los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios 
electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, del 
Título  IV de  la  LPACAP,  sin  perjuicio del  derecho de los  interesados  a  proponer  aquellas  actuaciones  que 
requieran su intervención  o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.

CUARTO: conforme a lo dispuesto en el artículo 91.3 de la LPACAP, el plazo para la resolución y 
notificación de este procedimiento es de seis meses desde que se inició el expediente. Transcurrido dicho plazo 
sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la 
resolución es contraria a la indemnización del particular.

QUINTO: Emplazar como interesado en el expediente a la entidad “ZURICH INSURANCE PLC” al 
ser la compañía con la que este Ayuntamiento tenía asegurado el riesgo por responsabilidad civil en el momento 
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del suceso (póliza número 85.854.453).
 

SEXTO: abrir período de prueba por plazo de treinta días a contar desde la notificación a la interesada 
del presente acuerdo, a fin de que, sin perjuicio de lo que en la instrucción del expediente pueda acordarse a 
resultas de los informes y demás pruebas que se mencionan en los siguientes puntos, la misma pueda proponer 
las que a su derecho convenga.

SÉPTIMO: Solicitar informe de los hechos acontecidos a la Jefatura de Policía Local.

– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la solicitud del informe se adjuntará copia de la reclamación presentada, con la documentación que 
le acompaña,  para mejor identificación del  lugar del  siniestro,  salvo los informes médicos y fotografías del 
reclamante.

OCTAVO: solicitar  informe  preceptivo al  Servicio  cuyo  funcionamiento  puede haber  ocasionado la 
presunta lesión, acerca de cuantos extremos se consideren oportunos para atender la reclamación. 

– La anterior solicitud se canalizará a través del Delegado de Servicios a la Ciudad, que lo derivará al 
servicio competente.
– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la solicitud del informe se adjuntará copia de la reclamación presentada, con la documentación que 
le acompaña,  para mejor identificación del  lugar del  siniestro,  salvo los informes médicos y fotografías del 
reclamante.

NOVENO: suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.d) LPACAP el plazo máximo 
legal  para resolver el  procedimiento y notificar la resolución,  por el  tiempo que medie entre la petición del 
informe preceptivo indicado en el punto anterior, y la recepción del mismo. Este plazo de suspensión no podrá 
exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el 
procedimiento.

DÉCIMO:  notificar  el  presente  acuerdo a  la reclamante  y a   la  entidad  “ZURICH  INSURANCE 
PLC”, y dar traslado del mismo a la Policía Local y al Delegado de Servicios a la Ciudad. 

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

Vista la instancia presentada por Dª             , de fecha 28 de Agosto de 2.017, R.E. Nº 5379, 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 Dª               , presenta la siguiente documentación:
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- Impreso.- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- 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. 

- Solicitud de inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por "Centro Médico Olisalud, S.L.", 

el 24 de Agosto  de 2.017.
- Documento de Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil, suscrito con Mapfre, por importe de 

300.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 12/07/2017.
- Certificado Oficial de Identificación Animal, del animal  de raza American Stafforshire Terrier, inscrito 

en el Registro Andaluz de Identificación Animal con número 941000021649319.
-  Certificado expedido por  el  Gerente  Territorial  del  Registro  Central  de  Penados del  Ministerio  de 

Justicia con fecha  30 de Agosto de 2.017.

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 Dª           , 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. 

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

PRIMERO.- Conceder la Licencia  Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a Dª                ,  con D.N.I. Nº              , 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:

26



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 peligroso, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

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

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

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

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

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

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

QUINTO.- Notifíquese al interesado y a la Jefatura de la Policía Local. 

 SEXTO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

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

Vista la instancia presentada por D.          , de fecha 7 de Septiembre de 2.017, R.E. Nº 5529, 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 D.                  , presenta la siguiente documentación:

- Impreso.- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- 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, 12 de Febrero. 

- Solicitud de inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por "Centro Médico Olisalud, S.L.", 

el 6 de Septiembre  de 2.017.
- Documento de Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil,  suscrito con Allianz Seguros, por 

importe de 300.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 10/07/2017.
- Certificado Oficial de Identificación Animal, del animal  de raza American Stanfordshire Bull Terrier, 

inscrito en el Registro Andaluz de Identificación Animal con número 941000021670854.
-  Certificado expedido por  el  Gerente  Territorial  del  Registro  Central  de  Penados del  Ministerio  de 

Justicia con fecha  26 de Septiembre de 2.017.

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 
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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  D.                     , 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. 

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

PRIMERO.- Conceder la Licencia  Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a D.             ,   con D.N.I. Nº        , 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 
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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 deber á 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 peligroso, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

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

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

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

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

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

TERCERO.-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.  

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

QUINTO.- Notifíquese al interesado y a la Jefatura de la Policía Local. 

 SEXTO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

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

Vista la instancia presentada por Dª                           , de fecha 14 de Septiembre de 2.017, R.E. 
Nº  5650,  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 Dª            , presenta la siguiente documentación:

- Impreso.- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- 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. 

- Solicitud de inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos.
- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por "Cemesan.",  el 13 de Septiembre 

de 2.017.
-  Documento  de  Contratación  de  Seguro  de  Responsabilidad  Civil,  suscrito  con  FIATC,  Mutua  de 

Seguros y Reaseguros, por importe de 300.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de 
expedición 14/09/2017.

- Certificado Oficial de Identificación Animal, del animal  de raza American Stafforshire Terrier, inscrito 
en el Registro Andaluz de Identificación Animal con número 941000021649317.

-  Certificado expedido por  el  Gerente  Territorial  del  Registro  Central  de  Penados del  Ministerio  de 
Justicia con fecha  12 de Septiembre de 2.017.

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  Dª                     , 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. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda: 
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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 Dª          ,  con D.N.I. Nº            , 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 peligroso, 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 
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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.

TERCERO.-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.  

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

QUINTO.- Notifíquese al interesado y a la Jefatura de la Policía Local. 

 SEXTO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

4.7.- SOLICITUD DE COPIA DE EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA 
APARCAMIENTO  AL  AIRE  LIBRE  EN  INSTALACIONES  EXISTENTES  EN  LA 
MANCOMUNIDAD  DEL GUADALQUIVIR  EN  EL P.K.  0,8  DE  LA CARRETERA A-473  DE 
SANLUCAR LA MAYOR A AZNALCAZAR (PARCELA 48 POLIGONO 22)

Visto el escrito presentado por D.          , con registro de entrada nº 5623, de fecha de 13 de septiembre de 
2017  por  el  que  solicita  se  le  entregue  copia  de  expediente  completo  licencia  obras  de  aparcamientos 
Mancomunidad.

Considerando que el expediente de Licencia de Obra se refiere con nº 008/16 y es el siguiente:

– Expediente de licencia de obra mayor para aparcamiento al aire libre en instalaciones existentes de la 
Mancomunidad del Guadalquivir,  P.K. 0,8 de la Carretera A-473 Sanlúcar La Mayor-Aznalcazar, 
Parcela 48 del Polígono 22 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

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 37 de la 
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

33



Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información  pública  y  buen gobierno, reconoce  el  derecho de los  ciudadanos  “a acceder  a  la  información 
pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de  
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación”. 

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 el expediente de referencia existen otros interesados distintos al solicitante de la 
documentación.

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

PRIMERO: Conceder a D.            , Presidente de la Mancomunidad del Guadalquivir, y a D.         , 
Arquitecto redactor del proyecto de obra, un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones 
que estimen oportunas.

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

TERCERO: Advertir a D.            que, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la  Tasa por Expedición de Documentos Administrativos, la expedición de fotocopias de documentos, está 
sujeta al pago de una tasa de 0,13 euros por folio.

CUARTO:  Notifíquese  el  presente  acuerdo  a  D.          ,  Presidente  de  la  Mancomunidad  del 
Guadalquivir, D.            , Redactor Técnico de Proyecto de Obra y a  D.            a los efectos oportunos. Así 
como a los Servicios Técnicos Municipales.

4.8.-  SOLICITUD DE  COPIA DE  EXPEDIENTE  LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA 
ELIMINACION DE BARRERAS  ARQUITECTONICAS  PARA MEJORA LA ACCESIBILIDAD 
AL LOCAL EN CALLE JUAN CARLOS I, Nº 5 DE ESTA CIUDAD.

Visto el escrito presentado por Dª.          , con registro de entrada nº 5693, de fecha de 18 de septiembre 
de 2017 por el que solicita se le entregue copia íntegra, del expediente de dichas obras.

Considerando que el expediente de Licencia de Obra se refiere con nº 90/16 y es el siguiente:

– Expediente nº 90/16 de Licencia de Obra Menor para “Eliminación de Barreras Arquitectónicas para 
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mejorar la accesibilidad al local” sito en calle Juan Carlos I, nº 5 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) que 
consta en los Servicios Técnicos Municipales.

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 37 de la 
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información  pública  y  buen gobierno, reconoce  el  derecho de los  ciudadanos  “a acceder  a  la  información 
pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de  
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación”. 

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 mediante Junta de Gobierno Local de fecha 03 de Noviembre de 2016 se concedió a 
Licencia de Obra para Eliminación de Barreras Arquitectónicas para Mejorar la Accesibilidad al Local en Calle 
Juan Carlos I, nº5 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

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.

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

PRIMERO: Conceder a  Dª                           en representación de Caixa Bank, S.A., y a D. 
,  Arquitecto redactor de  la Memoria Técnica, un plazo de quince días para que puedan realizar las 
alegaciones que estimen oportunas.

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

TERCERO:  Advertir a  Dª               , que,  de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal 
reguladora  de  la  Tasa por  Expedición  de  Documentos  Administrativos,  la  expedición  de  fotocopias  de 
documentos, está sujeta al pago de una tasa de 0,13 euros por folio.

CUARTO: Notifíquese el presente acuerdo a Dª            en representación de Caixa Bank, S.A., 
y a D.          , Redactor Técnico de la Memoria Técnica y a Dª            a los efectos oportunos. Así como 
a los Servicios Técnicos Municipales.

PUNTO QUINTO: LICENCIAS,  ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES:

5.2.- OBRAS MAYORES.

No hay.

5.3.- ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES.

5.3.1.-  EXPEDIENTE:  2015/LAPDRSAN-006.-  PROPUESTA  DE  CENTRO  DE 
EDUCACION INFANTIL,  RELATIVA A LA TERMINACIÓN DE EXPEDIENTE.-

Resultando  que  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  celebrada  el  día  23  de  Septiembre  de 
2.016, acordó:

“ PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación 
previa presentada por  Dª.          . para el ejercicio e inicio de la actividad de CENTRO DE EDUCACION 
INFANTIL,  con emplazamiento en C/ Cañaveral nº 10 esquina C/ Velázquez nº 2, de este municipio.

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

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

CUARTO.- La comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades  
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.
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El  aforo  máximo  autorizado,  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  proyecto,  es  de   73 
personas.”

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y 
Medio Ambiente, de fecha 19 de Septiembre de 2.017,  cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha  
19  DE SEPTIEMBRE DE 2017  como consecuencia  de la incoación de expediente de control de la actividad de  
CENTRO DE EDUCACION INFANTIL de la que es prestador Dª.               .

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

1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  CENTRO  DE  EDUCACION 
INFANTIL en Calle CAÑAVERAL Nº 10 ESQUINA C/ VELAZQUEZ, Nº 2.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 19 de Septiembre  de 2017.

3ª.- Notificar la presente resolución al prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  
municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  liquidación  que  
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.” 

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

PRIMERO.- Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  CENTRO  DE 
EDUCACION INFANTIL en Calle CAÑAVERAL Nº 10, ESQUINA C/ VELAZQUEZ, Nº 2.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 19 de Septiembre  de 
2017.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la 
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.

5.3.2.-  EXPEDIENTE:  2016-LAPSAN-007.-  PROPUESTA  DE  PANADERÍA  Y 
CONFITERÍA,  RELATIVA A LA TERMINACIÓN DE EXPEDIENTE.-

Resultando que  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en sesión  celebrada  el  día  22 de  Junio de  2.017, 
acordó:

“PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación  
previa presentada por Don               en representación de HORNO LA SANLUQUEÑA PANADERÍA S.L, 
para el ejercicio e inicio de la actividad de PANADERÍA Y CONFITERÍA, con emplazamiento en C/ Albañiles 
nº 23 del Polígono Industrial  Las Doblas, de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 12 personas.”

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y 
Medio Ambiente, de fecha 15 de Septiembre de 2.017,  cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha  
14 DE SEPTIEMBRE DE 2017  como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de  
PANADERIA Y CONFITERIA  de la que es prestador HORNO LA SANLUQUEÑA PANADERIA, S.L.

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

1º.-Tomar  razón de la comunicación del ejercicio de la actividad PANADERIA Y CONFITERIA  en  
calle Albañiles, nº 23.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 15 de Septiembre de 2017.

3ª.-  Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los  servicios  
técnicos  municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.” 

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

PRIMERO.- Tomar   razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  PANADERIA  Y 
CONFITERIA  en  calle Albañiles, nº 23.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 15 de Septiembre de 
2017.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la 
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.
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5.3.3.-  EXPTE.:  2017-LAPSAN-005:   DECLARACIÓN  MUNICIPAL RESPONSABLE  Y 
COMUNICACIÓN PREVIA PARA EL EJERCICIO E INICIO DE LA ACTIVIDAD DE  TALLER 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO, PRESENTADA POR DON          EN REPRESENTACIÓN DE 
HISPALUMINIUM  SYSTEM S.L.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión cebrada el día 28 de Julio de 2.017, en 
su parte dispositiva,  acordó: 

“PRIMERO.-  Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia 
de  Don         ,  en representación del HISPALUMINIUM  SYSTEM S.L.  destinada a la actividad de 
“TALLER DE  CARPINTERIA DE ALUMINIO”,  en  C/  Torres  Quevedo  nº  78,  79  Y  80 del  Parque 
Industrial  y  de  Servicios  “Solúcar”,  a  ejercer  en  local  de  810,00 m2   de  superficie  construida  y  una 
superficie útil  de 790,89 m2,  condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico, con las medidas  
correctoras  contra-incendios  y  de  ruido  propuestas  en el  proyecto,  a  cuya  eficacia queda condicionada la  
misma. 

El titular, antes de la apertura del establecimiento, deberá aportar  alta en el Impuesto de Actividades  
Económicas, presentar cumplimentado impreso de Declaración Responsable. 

SEGUNDO.-  El  solicitante,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento,  presentará  Declaración 
Responsable y comunicación previa de inicio de la actividad, según modelo aprobado por éste Ayuntamiento.

TERCERO.- La no presentación ante esta Administración Municipal de la referida declaración  
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial,  
en   cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la  
imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento  
en  que  se  tenga  constancia  de  los  hechos,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  o  
administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.-Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo a  la 
Tesorería Municipal a los efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de  
Policía Local y a los Servicios Técnicos Municipales.

QUINTO.-Dar traslado del  presente acuerdo al  Departamento de Prevención Ambiental  de la  
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de conformidad  
con lo preceptuado en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto  
297/1995. ”

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, cuyo tenor literal dice como sigue:

“EXPTE.:   2017-LAPSAN-005  

Delegación de:

DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

Emitida por (Nombre, Apellidos, Cargo):

D. Alberto Martín-Loeches Sánchez- Arquitecto Municipal.

Recibí:
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Dirigido a:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Asunto:

Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa para el ejercicio e  
inicio de la actividad de  TALLER CARPINTERIA DE ALUMINIO.

Fecha:

Por D.              en representación de HISPALUMINIUM  SYSTEM S.L., con fecha 13 de Septiembre de 
2.017, se  ha presentado en este Ayuntamiento Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa para  
el ejercicio e inicio de la actividad de TALLER CARPINTERIA DE ALUMINIO, con emplazamiento en  C/ 
Torres Quevedo nº 78, 79 y 80 del Parque Industrial y de Servicios “ Solúcar”, de este municipio.

La actividad SÍ se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,  
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y no está sometida a ningún régimen de 
autorización en  los  términos establecidos  en el  artículo  5  de  la  citada Ley,  por  lo  que  queda sometida  a  
Declaración Responsable y Comunicación Previa, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 bis de la ley  
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

A tales efectos el interesado ha declarado:

1.- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa  
se relacionan en el reverso de la citada declaración.

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso.

3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  período de  tiempo 
inherente al ejercicio de dicha actividad.

Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración, por parte de los servicios  
técnicos municipales competentes se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es  
conforme a lo establecido en las ordenanzas de las Normas Subsidiarias de desarrollo que le es de aplicación.

EXPTE.:   2017-LAPSAN-005  

Igualmente, al encontrarse la citada actividad incluida en el punto 13.47  “ TALLER CARPINTERIA 
DE ALUMINIO” (CA) del  anexo  I  de  la  Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada de  la  Calidad  
Ambiental,  consta expediente tramitado con sujeción al Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1995,  
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, por lo que con fecha 28 de 
Julio de 2.017 la Junta de Gobierno Local acordó otorgar a la referida actividad una Calificación Ambiental  
Favorable,  de  acuerdo con  la  documentación  presentada. A estos  efectos  se  declara  estar  en  posesión  de  
Proyecto técnico redactado por el Arquitecto D.          , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla  
con el nº   17/001857-T001 de fecha 06/06/2017 de 15/02/2017 en el que se justifican los requisitos técnicos  
necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad. Se aporta  modelo 
036 declaración censal  de la Agencia Tributaria.

Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal posterior al  
inicio de la citada actividad, y a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma,  
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y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,  en los datos,  
manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta y la comunicación previa se consideran 
eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad que se trata. En consecuencia con lo anterior, PROPONGO a  
la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa  
presentada por D.                 en representación de HISPALUMINIUM  SYSTEM S.L , para el ejercicio e inicio 
de la actividad de TALLER CARPINTERIA DE ALUMINIO, con emplazamiento en C/ Torres  Quevedo nº 78,  
79 y 80 del Parque Industrial y de Servicios “ Solúcar”, de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 11 personas.”

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

PRIMERO.- Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración Municipal  Responsable  y  Comunicación 
previa presentada por  D.         en representación de HISPALUMINIUM  SYSTEM S.L , para el ejercicio e 
inicio  de  la  actividad  de  TALLER  CARPINTERIA DE  ALUMINIO,  con  emplazamiento  en  C/  Torres 
Quevedo nº 78, 79 y 80 del Parque Industrial y de Servicios “ Solúcar”, de este municipio.

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

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

CUARTO.- La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades 
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.
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El aforo máximo autorizable es de 11 personas.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las diez horas y veintitrés minutos, 
la Presidencia dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión y extendiéndose la presente Acta, que, 
conmigo, la Secretaria General, firma la Presidencia, Doy Fe.

       El Alcalde-Presidente,        La Secretaria General,

Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.             Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.
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