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

 EL DÍA 4 DE JULIO DE 2.017.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a cuatro de Julio de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas y diez 
minutos, 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, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 4, 15 Y 25 DE MAYO DE 2.017.-

Por  la  Presidencia  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  91,  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores 
reunidos,  si  tienen  que  formular  alguna  observación  a  los  borradores  de  las  actas  de  las  sesiones 
celebradas los días 4, 15 y 25 de Mayo de 2.017, las cuales han sido distribuidas en la convocatoria, al 
no  formularse  observación  alguna,  son  aprobadas  por  unanimidad  de  los  miembros  integrantes  de  la 
Junta de Gobierno Local.

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

2.1.- Escrito de la Coordinaria de Servicios Sociales Comunitarios, de la Consejería de Igualdad 
y  Políticas  Sociales,  registrado  de  entrada  en  este  Ayuntamiento  al  número  4303,  comunidando  que 
mediante la Orden de 22 de Junio de 2.017 (BOJA nº 124 de 30 de Junio de 2.017) se prorroga para 
2.017  el  Programa  Extraordinario  de  Ayuda  a  la  Contratación  de  Andalucía, aprobado  por  el 
Decreto-ley 8/2014,  de  10 de  Junio,  de  medidas  extraordinarias  y  urgentes  para  la  inclusión  social  a 
través del empleo y el fomento de la solidariad en Andalucía, poniendo de manifiesto el plazo para la 
presentación de la solicitud.  

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

2.2.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LA  SENTENCIA  RECAÍDA  EN  EL  RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO  CONTRA  LA  DESESTIMACIÓN 
PRESUNTA DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA 
POR                          (Expte.-25/15.-R.P. y Expte. 06/16.-Cont-Admvo.)
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En relación con el  procedimiento de  responsabilidad patrimonial  tramitado por  este  Ayuntamiento a 
instancia de                 (con registro de entrada nº  7817 de 28/10/15),  por presuntos daños y perjuicios 
ocasionados a su persona el 29 de octubre de 2014, sobre las 13:45 horas, cuando, al transitar por la Calle de los 
Balcones I de la localidad, en dirección al Centro Comarcal de Salud Virgen del Loreto, caminando por la acera 
de la izquierda de dicha vía según el referido sentido de su marcha, a la altura de la cafetería Alexandre continuó 
su marcha por la calzada, evitando la terraza de dicha cafetería que ocupaba la acera, cayó al suelo al meter el pie 
en un agujero existente  en el  firme de la calzada,  provocándole diversas lesiones  -valorando  los  daños en 
6.075,00 euros-, respecto del que, habiendo transcurrido el plazo de seis meses para resolver el mismo, no se ha 
dictado resolución expresa de la reclamación, se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

– Con registro de entrada nº 4125, de 23/06/17, se ha remitido a este Ayuntamiento por el Servicio 
Jurídico Provincial la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla, de 20 
de junio de 2017, recaída en el recurso nº 530/16 promovido por               contra la desestimación 
presunta de la referida reclamación de responsabilidad patrimonial de 28/10/15. En dicha sentencia 
se estima parcialmente la demanda, condenando al Ayuntamiento a satisfacer a                   la cantidad 
de 1.343,43 euros, aplicando a la misma los intereses del artículo 141.3 de la Ley 30/1992 desde la 
fecha de la reclamación patrimonial (28/10/15), hasta la fecha de la notificación de esta sentencia 
(23/06/17I), e interés legal de dichas cantidades computado desde la notificación de la sentencia, 
conforme al artículo 106.2 de la LJCA.

– Asimismo, con igual registro de entrada, se adjunta por el Servicio Jurídico Provincial la Diligencia 
de ordenación del Letrado de Administración de Justicia del referido Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo  nº  3  de  Sevilla,  de  20  de  junio  de  2017,  por  el  que  acuerda  declarar  firme  la 
Sentencia, así como remitir a este Ayuntamiento la misma, requiriéndole para que la lleve a puro y 
debido efecto.

Visto cuanto antecede, y en base a la delegación del Alcalde mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 
2017, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: tomar conocimiento de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Sevilla, de 20 de junio de 2017, recaída en el recurso nº 530/16 promovido por               , así como de la 
Diligencia de ordenación del Letrado de Administración de Justicia del referido Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Sevilla, de 20 de junio de 2017, por el que acuerda declarar firme la Sentencia, así como 
remitir a este Ayuntamiento la misma, requiriéndole para que la lleve a puro y debido efecto.

SEGUNDO: ejecutar la  Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla, de 20 
de junio de 2017, recaída en el recurso nº 530/16 promovido por                 , en los términos recogidos en la 
misma.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a                      , indicándole el régimen de recursos 
aplicable  y  dar  traslado  de  la  misma  a  Axa  Seguros  Generales,  S.A.,  así  como  a  la  Intervención 
Municipal,  para que hagan frente al  pago de la indemnización en los términos que procedan según la 
póliza nº 41370791 que aquélla mantenía con este Ayuntamiento.

           
La Junta de Gobierno queda enterada.

PUNTO TERCERO: ASUNTOS ECONÓMICOS:
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3.1.-  APROBACIÓN DE FACTURAS DE FECHA 4 DE JULIO 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 30 de junio  de 2017

 Total Gasto Delegaciones: 57.494,81 €

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. 

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 desfavorable de la Intervención de Fondos, número 226B-17, de 29 de Junio de 
2.017. 

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:

GOBERNACION, EMPLEO, IGUALDAD Y  POLITICAS SOCIALES :

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0100/2313/22
103

SI E.S. San Eustaquio S.L. PrCre/2745 31/05/17 100,00 € 217100624

0100/232/227
06

SI Laura Rodiger Donoso 1 29/04/17 252,00 € 217101437

0100/231/226
13

SI Antonio Artacho 2017096 16/06/17 78,35 € 217102673

0100/231/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 172643 31/05/17 117,25 € 217102794

0100/231/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 172636 31/05/17 80,40 € 217102794

0100/493/220
00

Contrato Copisur S.C.A. 172631 31/05/17 55,12 € 217102794

0500/491/226 Contrato Copisur S.C.A. 172639 31/05/17 45,38 € 217102794
0100/241/210 SI Materiales de Construcción Hnos. Rioja 2170026 30/04/17 464,04 € 217100497
0100/231/213 SI Lda. Mercedes García de Arboleya Puerto 2299 25/04/17 39,95 € 217101567
0500/491/226 Tasa Anual Secretaría de Estado para la Sociedad de la Modelo 990 16/05/17 100,00 € 217102925
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

Información y Agenda Digital 0500181
TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

1.332,49 €

GOBIERNO ABIERTO, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0100/231/213
0100/2314/21
3
0300/920/213
0600/320/212
0600/3260/21
3
0600/332/213

SI Electromecánica Andaluza S.L. MAN/004373-
17

31/05/17 300,69 € 217100903

0400/492/221
12

NO Arsys Internet S.L.U. 162290 31/05/17 8,59 € 217102794

0200/172/226
99

SI CICONIA CCA_27/17 03/06/17 732,60 € 217102228

TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

1.041,88 €

HACIENDA, SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0300/920/162
03

SI Andaluza de Vigilancia de la Salud S.L. 75 11/04/17 1.237,50 € 217100128

0300/920/220
00

SI Papeles del Norte S.L. 559 30/04/17 201,03 € 217101565

0300/920/220
00

SI Vistalegre Suministro Integral a Oficinas 1700010009 15/05/17 850,38 € 217101564
217101982
217101303

0300/920/220
00

NO Vistalegre Suministro Integral a Oficinas 1700011382 31/05/17 28,81 € 217102794

0700/912/226
01

NO Navarro Tapas T 28721 28/05/17 100,60 € 217102794

TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

2.418,32 €

SERVICIOS A LA CIUDAD, TURISMO  Y FIESTAS MAYORES:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E ADO/RC

0400/153/6110
1

NO Fontanería y Suministro Sanlúcar S.L. A/238 23/05/17 50,40 € 217102788
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E ADO/RC

0400/153/6110
1

NO Comercial J. Barragán S.L. FC17A-468 31/05/17 131,77 € 217102788

0400/153/6110
1

NO Materiales Cantos S.L. A17000237 31/05/17 147,86 € 217102788

0400/153/6110
1

NO Comercial J. Barragán S.L. FC17A-430 16/05/17 275,44 € 217102788

0400/153/210 NO Ttes. Y Gruas Hnos. Rioja S.L. 2170031 18/05/17 329,67 € 217102791
0400/153/210 NO Fco. Javier González Cantos A-20170094 31/05/17 194,51 € 217102791
0400/153/213 NO Comercial Roldán Onubense de Maquinaria 

S.L.
2017/1702 27/04/17 426,73 € 217102791

0400/153/213 NO Luis Lombardo Castillo A/102 30/04/17 1.092,87 € 217102791
0400/153/213 NO Comercial J. Barragán S.L. FC17A-467 31/05/17 372,08 € 217102791
0400/153/213 NO Alquileres Luna S.L. EE17000636 30/04/17 348,77 € 217102791
0400/153/213 NO Comercial J. Barragán S.L. FC 17A-398 30/04/17 36,30 € 217102791
0400/153/221
03

NO E.S .Los Sajardines S.L. 17A000155 31/05/17 463,68 € 217102791

0400/153/2211
1

NO José M. Delgado Domínguez 474 06/06/17 45,38 € 217102791

0400/153/2211
1

NO José Mª Morales Pérez A/182 08/05/17 207,03 € 217102791

0400/163/213 NO Cristalería Hernández S.L. 170294 03/05/17 43,08 € 217102791
0400/163/213 NO Comercial Roldán Onubense de Maquinaria 

S.L.
2017/1811 10/05/17 426,73 € 217102791

0400/163/2211
0

NO Vesta Supllies S.L. 6002204 17/04/17 266,59 € 217102791

0400/163/213 NO José M. Delgado Domínguez 455 28/04/17 218,25 € 217102791
0400/164/212
00

NO Materiales Cantos S.L. A17000183 29/04/17 37,27 € 217102791

0400/164/212
00

NO Geotropic S.L. 7050018 09/05/17 38,46 € 217102791

0400/164/213 NO Fontanería y Suministro Sanlúcar S.L. A/243 23/05/17 62,38 € 217102791
0400/164/213 NO Ttes. Y Gruas Hnos. Rioja S.L. 2170025 30/04/17 592,80 € 217102791
0400/165/213 NO Cristalería Hernández S.L. 170293 03/05/17 316,25 € 217102791
0400/165/213 NO Aljarafe Distribuciones Eléctricas S.L. 628 15/05/17 134,61 € 217102791
0400/171/210 NO Suministros Las Doblas S.L. 6170447 31/05/17 201,65 € 217102791
0400/171/210 NO Geotropic S.L. 7050083 23/05/17 434,93 € 217102791
0400/171/210 NO Geotropic S.L. 7040135 29/04/17 97,21 € 217102791
0400/171/213 NO Comercial Roldán Onubense de Maquinaria 

S.L.
2017/2018 25/05/17 40,73 € 217102791

0400/171/213 NO Fontanería y Suministro Sanlúcar S.L. A/245 23/05/17 325,96 € 217102791
0500/338/226
25

SI Fco. Javier González Cantos A-20170095 31/05/17 650,71 € 217101980

0400/153/210 SI Suministros Las Doblas S.L. 6170286 29/04/17 320,17 € 217101091
0500/338/226
25

SI Luis Lombardo Castillo A/110 31/05/17 120,88 € 217101980
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E ADO/RC

0400/153/213 NO Autorepuestos Segurama S.L. F11681 24/04/17 116,29 € 217102794
0500/153/6110
1

NO Comecial J. Barragán S.L. FC17A-194 23/03/17 961,39 € 217102898

0400/153/221
03

NO E.S. San Eustaquio S.L. PrCre-2736 31/05/17 1.980,43 € 217102900

0400/153/221
03

NO E.S. San Eustaquio S.L. PrCre-2737 31/05/17 579,00 € 217102900

0400/153/210 NO Materiales Cantos S.L. A17000238 31/05/17 583,53 € 217102900
0400/153/213 NO Luis Lombardo Castillo A/111 31/05/17 500,03 € 217102900
0400/153/213 NO Alquileres Luna S.L. EE17000834 31/05/17 108,86 € 217102900
0500/338/226
25

SI Juan Bautista González Romero 013 31/05/17 4.235,00 € 217101665

TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

17.515,68 
€

DEPORTES Y JUVENTUD:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E ADO/RC

0600/341/226
19

SI Iviva S.L. 74929 08/06/17 212,88 € 217102533

0600/342/213 SI Cocilucar SLU A/17 24/02/17 162,20 € 217102794
0400/337/226
12

SI Asociación Juvenil Cinemajoven 06/2017 20/06/17 987,10 € 217102539

0600/342/213 NO Luis Lombardo Castillo A/109 31/05/17 175,15 € 217102907
TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

1.537,33 €

EDUCACION, CULTURA, COMERCIO Y PARTICIPACION:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0600/235/213 SI Hnos. Oliva S.A. 720 05/06/17 37,00 € 217102222
0500/4312/22
614

Contrato Cdad. Propietarios El Mercado 17006 01/06/17 90,88 € 217100043

0600/320/212 NO Luis Lombardo Castillo A/108 31/05/17 30,86 € 217102794
0600/3260/22
6

Contrato Copisur S.C.A. 172632 31/05/17 103,06 € 217102794

0600/334/212 NO Luis Lombardo Castillo A/107 31/05/17 64,37 € 217102794
0600/235/221
05

NO Mari Carmen Rodríguez Pérez 50 06/06/17 5.613,30 € 217102794

0600/334/212 SI Siluj Iluminación S.L. 2017/FA/17032
92

12/06/17 1.123,93 € 217102250

0600/332/226
34

NO Renfe Viajeros S.A. VJ0000041039
08

05/06/17 76,30 € 217102897
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0600/332/226
34

NO Renfe Viajeros S.A. VJ0000041038
96

05/06/17 12,80 € 217102897

0600/332/226
34

NO Alsa Nex Continental Holdings S.L.U. TQ2017/03-
945

31/03/17 10,25 € 217102897

TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

7.162,75 €

SUMINISTROS

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E ADO/RC

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04184
69

28/03/17-
02/05/17

564,56 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S0Z717N00075
81

14/02/17-
18/04/17

591,38 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S0Z717N00076
43

16/02/17-
18/04/17

706,62 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S0Z717N00078
79

24/02/17-
28/04/17

86,84 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04457
14

11/04/17-
10/05/17

176,74 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04510
33

31/03/17-
30/04/17

216,40 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04499
66

11/04/17-
11/05/17

98,91 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04499
65

11/04/17-
11/05/17

300,10 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04556
73

11/04/17-
10/05/17

580,78 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04649
75

11/04/17-
10/05/17

308,09 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04510
32

31/03/17-
30/04/17

362,70 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04499
70

12/04/17-
11/05/17

416,64 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04190
72

28/03/17-
02/05/17

234,70 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04655
42

16/04/17-
15/05/17

44,44 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04669
72

17/04/17-
16/05/17

123,72 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04739
34

18/04/17-
17/05/17

206,14 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04739
42

18/04/17-
17/05/17

261,01 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04047
80

24/02/17-
27/04/17

469,43 € 217100032
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E ADO/RC

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04047
67

24/02/17-
27/04/17

517,78 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04655
41

16/04/17-
15/05/17

178,87 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04175
20

28/03/17-
27/04/17

283,54 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04708
09

18/04/17-
17/05/17

78,86 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04668
14

17/04/17-
16/05/17

55,45 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04668
13

17/04/17-
16/05/17

157,77 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04668
09

17/04/17-
16/05/17

514,32 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04708
18

18/04/17-
17/05/17

306,78 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04226
05

28/03/17-
02/05/17

676,05 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04673
69

17/04/17-
16/05/17

157,80 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04668
17

17/04/17-
16/05/17

285,44 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04697
88

17/04/17-
16/05/17

601,14 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04780
43

17/04/17-
16/05/17

103,91 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N03995
29

14/03/17-
17/04/17

1.349,15 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04510
48

31/03/17-
30/04/17

394,97 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04800
17

18/04/17-
19/05/17

1.053,90 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04655
33

16/04/17-
15/05/17

44,50 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04287
21

28/03/17-
03/05/17

304,92 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04709
15

18/04/17-
17/05/17

583,96 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04709
14

18/04/17-
17/05/17

97,02 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04708
03

18/04/17-
17/05/17

352,97 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. S1M701N04740
29

18/04/17-
17/05/17

311,38 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N06929
70

11/04/17-
10/05/17

362,59 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N06925
84

11/04/17-
10/05/17

354,38 € 217100032
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E ADO/RC

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N06988
84

12/04/17-
11/05/17

692,69 € 217100032

0400/165/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P0Z717N00129
22

15/02/17-
18/04/17

1.855,08 € 217100032

0400/165/221
00

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE1732123405
8196

19/04/17-
17/05/17

179,62 € 217100032

0500/491/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. S1M701N0175
373

12/01/17-
14/02/17

383,59 € 217100032

0500/491/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. S1M701N0259
472

14/02/17-
13/03/17

313,85 € 217100032

0500/491/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. S1M701N0364
158

13/03/17-
12/04/17

349,67 € 217100032

0500/491/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. S1M701N0466
815

17/04/17-
16/05/17

97,48 € 217100032

0600/320/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N0627
550

31/03/17-
30/04/17

639,40 € 217100032

0600/320/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N0693
632

11/04/17-
11/05/17

333,19 € 217100032

0600/320/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. S1M701N0415
166

27/03/17-
01/05/17

340,39 € 217100032

0600/3260/22
100

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. S1M701N0465
605

16/04/17-
15/05/17

156,50 € 217100032

0200/151/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N0727
108

17/04/17-
16/05/17

425,80 € 217100032

0600/334/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N0764
343

31/03/17-
17/04/17

438,87 € 217100032

0600/334/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N0775
268

17/04/17-
25/04/17

181,97 € 217100032

0600/334/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. S1M701N0469
785

17/04/17-
16/05/17

18,20 € 217100032

0400/164/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. S1M701N0466
816

17/04/17-
16/05/17

47,37 € 217100032

0200/494/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N0693
636

12/04/17-
11/05/17

267,20 € 217100032

0200/494/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N0693
635

12/04/17-
11/05/17

190,24 € 217100032

0100/231/221
00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. S1M701N0415
168

27/03/17-
01/05/17

61,36 € 217100032

0100/231/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPESONAL, S.A. P1M701N0627
583

31/03/17-
30/04/17

1.034,01 € 217100032

0100/231/221
00
0300/934/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N0687
137

11/04/17-
10/05/17

412,01 € 217100032
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FE
CHA

IMPORT
E ADO/RC

0600/235/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N0693
634

12/04/17-
11/05/17

452,24 € 217100032

0600/342/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N0693
633

11/04/17-
11/05/17

898,46 € 217100032

0600/342/221
00

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N0699
035

11/04/17-
11/05/17

508,10 € 217100032

0100/2314/22
100

ENDESA ENERGIA UNIPERSONAL, S.A. P1M701N0627
582

31/03/17-
30/04/17

1.067,11 € 217100032

0300/920/222
00

UTE CDLXXIX TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU

90HNUT07050
9

01/05/17-
31/05/17

33,87 € 217100035

0300/920/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5LJ0018555 01/05/17-
31/05/17

5,30 € 217100035

0300/920/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5LJ0018551 01/05/17-
31/05/17

23,51 € 217100035

0300/920/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5LJ0018561 01/05/17-
31/05/17

17,40 € 217100035

0600/332/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5LJ0018550 01/05/17-
31/05/17

17,94 € 217100035

0100/231/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5LJ0018559 01/05/17-
31/05/17

17,40 € 217100035

0100/231/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5LJ0018552 01/05/17-
31/05/17

24,79 € 217100035

0500/4312/22
200

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5LJ0018553 01/05/17-
31/05/17

17,40 € 217100035

0600/342/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5LJ0018554 01/05/17-
31/05/17

5,30 € 217100035

0400/337/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5LJ0018556 01/05/17-
31/05/17

62,30 € 217100035

0200/151/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5LJ0018557 01/05/17-
31/05/17

5,30 € 217100035

0100/2314/22
200

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5LJ0018558 01/05/17-
31/05/17

17,40 € 217100035

0100/2314/22
200

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5LJ0018560 01/05/17-
31/05/17

17,40 € 217100035

TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

26.486,36 
€

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                 

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 8 de Junio de 2.017,  justificativo de 
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necesidad de ayuda económica a favor de                   , en la que propone ayuda económica puntual por 
importe de 77,89 €. 

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  228B-2017,  de  fecha  29  de 
Junio 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  77,89 euros,  a         , 
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 
DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE                      .

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 5 de Mayo de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de                  ,  en la que propone ayuda económica puntual 
por importe de 200,00 €. 

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  229B-2017,  de  fecha  29  de 
Junio 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 200,00 euros,     a 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio 2.017,  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.-  PROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA  ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL 
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DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE                     . 

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 13 de Junio de 2.017,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de                  ,  en la que propone ayuda económica puntual 
por importe de 59,28 €. 

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  222B-2017,  de  fecha  27  de 
Junio 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  59,28 euros,  a 
,   con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado  2016  para  el 
ejercicio 2.017,  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.

3.5.- PROPUESTA DEL SR. TTE. DE ALCALDE-DELEGADO DE HACIENDA, RR.HH. Y 
SEGURIDAD,  EN  RELACIÓN  CON  EL  ESCRITO  PRESENTADO  POR             , 
MANIFESTANDO  ACTUAR  EN  NOMBRE  Y REPRESENTACIÓN  DE  LA ASOCIACIÓN  DE 
PROTECCIÓN  ANIMAL  Y  MEDIOAMBIENTAL  “RETORNO  AL  EQUILIBRIO”,  SOBRE 
SOLICITUD  DE  EXENCIÓN  DE  LA  TASA  POR  LA  TRAMITACIÓN  DE  LICENCIAS  DE 
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH y 
Seguridad de fecha 2 de Julio de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Visto  el  informe  092/2017,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  con  relación  al  escrito  
presentado pro                , en representación de la Asociación de Protección Animal y Medioambiental  
“Retorno al Equilibrio”, esta Tenencia de Alcaldía, propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción  
de los siguientes acuerdos:

Primero:   Al amparo y conforme a lo dispuesto en el artículo 68 LPACAP, conceder a            , un  
plazo  de  diez  días  para  que  adecue  el  contenido  de  su  solicitud  a  los  requisitos  establecidos  en  el  
artículo 66 del  mismo texto legal;  y,  asimismo, proceda a la  acreditación,  mediante  cualquier  medio  
válido en Derecho, de la representación que manifiesta ostentar.

Segundo:   Notifíquese a la interesada, con la expresa indicación de que la no subsanación de la  
solicitud  implicará  que  se  le  tendrá  por  desistida  de  su  petición,  previa  resolución  que  deberá  ser  
dictada en los términos previstos en el artículo 21 LPACAP; así como a la Técnico de Medio Ambiente  
y a la Tesorería Municipal, con la advertencia de que el presente acto no es recurrible, al tratarse de  
un trámite no cualificado.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO:   Al  amparo  y  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  68  LPACAP,  conceder  a 
, un plazo de diez días para que adecue el contenido de su solicitud a los requisitos establecidos en el 
artículo  66  del  mismo texto  legal;  y,  asimismo,  proceda  a  la  acreditación,  mediante  cualquier  medio 
válido en Derecho, de la representación que manifiesta ostentar.

SEGUNDO:   Notifíquese a la interesada, con la expresa indicación de que la no subsanación de 
la  solicitud  implicará  que  se  le  tendrá  por  desistida  de  su  petición,  previa  resolución  que  deberá  ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 LPACAP; así como a la Técnico de Medio Ambiente 
y a la Tesorería Municipal, con la advertencia de que el presente acto no es recurrible, al tratarse de un 
trámite no cualificado.

3.6.-  DESESTIMACIÓN DEL RECURSO  DE  REPOSICIÓN INTERPUESTO  POR  DON 
,  CONTRA LA LIQUIDACIÓN NÚMERO 2017/014,  DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS URBANÍSTICOS.- 

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH y 
Seguridad de fecha  21de Junio de 2.017, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Visto el Informe 085/17, emitido por la Tesorería Municipal,  con ocasión de la interposición  
de  Recurso  de  Reposición  contra  la  Liquidación  Tributaria  número  2017/14,  practicada  por  la  
Recaudación Municipal en concepto de Tasa por la Prestación de Servicios Urbanísticos, derivada de  
la  tramitación  del  Expediente  02/17,-D.U.  tramitado  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  esta 
Delegación Municipal de Hacienda, RR.HH. Y Seguridad, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno  
Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:   Desestimar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho  
que  anteceden  el  Recurso  de  Reposición  interpuesto  por             ,  contra  la  Liquidación  número 
2017/014,  de  la  Tasa  por  la  prestación  de  servicios  urbanísticos,  derivada  de  la  tramitación  de  
expediente  de  “Declaración  de  situación  urbanística  de  finca  registral  nº  7831,  en  suelo  urbano no  
consolidado con ordenación pormenorizada unidad A4 “Puerto Rico” (Expte. 02/17.- D.U.).

Segundo:   Notificar  el  precedente  Acuerdo  a  los  interesados,  con  expresa  indicación  de  los  
recursos que les asisten para la defensa de sus intereses, y con la expresa indicación de que contra el  
mismo  no  podrá  interponerse  nuevo  recurso  de  reposición,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  
14.2.ñ) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”  

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

PRIMERO:   Desestimar, sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho 
que anteceden el  Recurso de Reposición interpuesto por                 ,  contra la Liquidación número 
2017/014,  de  la  Tasa  por  la  prestación  de  servicios  urbanísticos,  derivada  de  la  tramitación  de 
expediente  de  “Declaración  de  situación  urbanística  de  finca  registral  nº  7831,  en  suelo  urbano  no 
consolidado con ordenación pormenorizada unidad A4 “Puerto Rico” (Expte. 02/17.- D.U.).
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SEGUNDO:   Notificar  el  precedente  Acuerdo a  los  interesados,  con expresa  indicación de los 
recursos que les asisten para la defensa de sus intereses, y con la expresa indicación de que contra el 
mismo no podrá interponerse nuevo recurso de reposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2.ñ) 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3.7.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO 372/17, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2.017.-

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  acuerda 
ratificar  el  Decreto  de  Alcaldía,  núm.  372/17,  de  fecha  29 de  Junio de  2.017,  cuyo  tenor  literal  dice 
como sigue:

“ DECRETO   372  /1  7  

Alcaldía-Presidencia, en Sanlúcar la Mayor, a  29 de  junio de 2017

Vista la Resolución de la Presidencia del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación núm 676/2017, 
de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa 
de Urgencia Social Municipal para los Municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla, 
2017. 

Visto el  Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de 24 de  marzo de 2017  por el que se  aprueban las  Bases de la 
Convocatoria para la creación de bolsa de trabajo de carácter temporal al amparo de lo establecido en la Resolución de 
Presidencia núm. 676/2017, de 28 de febrero .

Visto el informe de Tribunal de Selección de fecha  29 de  junio de 2017 , de conformidad con las Bases 
aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha  24 de junio de 2016 al amparo de la Resolución de Diputación nº 
2027/2016 de 23 de  mayo,  cuyo contenido literal dice como sigue:

“Normativa  .-  

– Resolución de la Presidencia de Diputación núm 676/2017 , de 28 de  febrero, por la que se aprueban las 
bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa de Urgencia Social Municipal  para los  
Municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla, 2017.
– Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 24 de  marzo de 2017  por el que se aprueban las Bases de la  
Convocatoria para la creación de bolsa de trabajo de carácter temporal al amparo de lo establecido en la Resolución 
de Presidencia núm. 676/2017 , de 28 de febrero .
Antecedentes  :  

Primero.-  Mediante  acuerdo de Junta  de Gobierno  Local de fecha  22 de  junio de 2017,  se  aprueban y  
publican las listas provisionales de los seleccionados, reservas y excluidos del Programa de Urgencia Social  
Municipal para el ejercicio 2017, en base a los requisitos y prioridades establecidos en la Resolución de  
Presidencia de la Diputación de Sevilla número 676/2017, de 28 de febrero  y las Bases de la convocatoria,  
concediendo un plazo de 3 días hábiles a partir de la publicación para posibles alegaciones.

Segundo.- Tramitación de las alegaciones presentadas tras la publicación de los Listados Provisionales:

-                       , con número de registro 2864. Aparece en el Listado Provisional de Excluidos a falta de  
acreditación de la residencia habitual.  En este acto presenta Informe de la Policía Local acreditando la  
residencia habitual.
-                        , con número de registro 2172. No aparece en ninguno de los Listados Provisionales  
(Excluidos o Beneficiarios y Reservas). 
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-                     , con número de registro 2791. Aparece en el Listado Provisional de Excluidos por no  
encontrarse en situación de desempleo. En este acto presenta Informe de Inscripción como demandante de  
empleo a la fecha de solicitud del SAE. 

Una  vez  revisados  los  expedientes,  se  procede  a  la  modificación  de  los  Listados  Provisionales,  en  los  
siguientes términos:

-                          , con número de registro 2864. Se incluye en el Listado Definitivo de Beneficiarios y  
Reservas, una vez acreditada su residencia mediante Informe de la Policía Local.
-                          , con número de registro 2172. Se incluye en el Listado Definitivo de Beneficiarios y  
Reservas, al no aparecer en los mismos por error material en la transcripción de los datos.
-                          , con número de registro 2791. Se incluye en el Listado Definitivo de Beneficiarios y  
Reservas una vez acreditada su situación como demandante de empleo a fecha de presentación de solicitud.
        
Así mismo, al realizar los listados definitivos , se observa por parte de este Tribunal la inclusión errónea de  
un beneficiario en la lista de excluidos, concretamente                   , procediendo a la eliminación del mismo  
en  dicha  lista.  Y  la  no  inclusión  de  un  Reserva  en  la  lista  de  beneficiarios  y  reservas,  concretamente  
,  procediendo  a  su  inclusión  en  la  misma.  Ambas  correcciones  no  modifican  de  modo  alguno  la  lista  
provisional de beneficiarios/as.
    
Una vez contestadas las alegaciones presentadas y realizadas las modificaciones de los listados aprobados  

provisionalmente, este Tribunal de Selección SOLICITA:

PRIMERO.-  La aprobación definitiva, a efectos de publicación,  de los siguientes listados: 
                         
ANEXO II: Listado Definitivo de excluidos, por no cumplir la clausula tercera de la Bases de la Convocatoria, o no 
subsanar en fecha la documentación presentada ,  que a continuación se inserta: 

ANEXO II
LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS  POR NO CUMPLIR  LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES

 Nº Nº 
REGISTRO

SOLICITANTE D.N.I. CAUSA

1 ---- NO  REGISTRAR  SOLICITUD  EN 
FORMA

2 2119 SUPERA INGRESOS

3 2120 SUPERA INGRESOS

4 2141 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

5 2146 SUPERA INGRESOS

6 2175 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

7 2199 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

8 2215 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO
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9 2426 SUPERA INGRESOS

10 2429 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

11 2435 NO DEMANDANTE DE EMPLEO

12 2437 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

13 2448 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

14 2453 SUPERA INGRESOS

15 2476 SUPERA INGRESOS

16 2485 SUPERA INGRESOS

17 2499 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

18 2540 NO DEMANDANTE DE EMPLEO

19 2574 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

20 2591 NO DEMANDANTE DE EMPLEO

21 2623  NO DEMANDANTE DE EMPLEO

22 2643 SUPERA INGRESOS

23 2658 SUPERA INGRESOS

24 2678 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

25 2680 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

26 2691 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

27 2695 SUPERA INGRESOS

28 2702 NO DEMANDANTE DE EMPLEO

29 2731 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

30 2753 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

31 2769 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

32 2770 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

33 2774 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

34 2784 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
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35 2790 NO DEMANDANTE DE EMPLEO

36 2806 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

37 2807 SUPERA INGRESOS

38 2872 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

39 2849 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

ANEXO III: Listado Definitivo de seleccionados y reservas por orden de prelación que cumplen los requisitos del Art. 4  
de la Resolución de Presidencia núm. 2027/2016 y en las que concurren las prioridades establecidas en la misma para  
acceder a la bolsa de trabajo de carácter temporal del Programa de Urgencia Social Municipal , que a continuación se  
inserta: 

Anexo III
LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS POR ORDEN DE PRELACIÓN 

Nº Nº 
REGISTRO

APELLIDOS NOMBRE DNI SITUACIÓN

1 2688 BENEFICIARIO/A

2 2625 BENEFICIARIO/A

3 2866 BENEFICIARIO/A

4 2133 BENEFICIARIO/A

5 2238 BENEFICIARIO/A

6 2398 BENEFICIARIO/A

7 2496 BENEFICIARIO/A

8 2867 BENEFICIARIO/A

9 2869 BENEFICIARIO/A

10 2679 BENEFICIARIO/A

11 2489 BENEFICIARIO/A

12 2561 BENEFICIARIO/A

13 2737 BENEFICIARIO/A

14 2809 BENEFICIARIO/A

15 2776 BENEFICIARIO/A

16 2850 BENEFICIARIO/A

17 2855 BENEFICIARIO/A

18 2201 BENEFICIARIO/A

19 2321 BENEFICIARIO/A

20 2497 BENEFICIARIO/A

21 2741 BENEFICIARIO/A
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22 2840 BENEFICIARIO/A

23 2802 BENEFICIARIO/A

24 2719 BENEFICIARIO/A

25 2838 BENEFICIARIO/A

26 2217 BENEFICIARIO/A

27 2653 BENEFICIARIO/A

28 2832 BENEFICIARIO/A

29 2795 BENEFICIARIO/A

30 2456 BENEFICIARIO/A

31 2466 BENEFICIARIO/A

32 2675 BENEFICIARIO/A

33 2697 BENEFICIARIO/A

34 2729 BENEFICIARIO/A

35 2738 BENEFICIARIO/A

36 2747 BENEFICIARIO/A

37 2870 BENEFICIARIO/A

38 2659 BENEFICIARIO/A

39 2686 RESERVA

40 2727 RESERVA

41 2791 RESERVA

42 2800 RESERVA

43 2801 RESERVA

44 2871 RESERVA

45 2846 RESERVA

46 2382 RESERVA

47 2383 RESERVA

48 2545 RESERVA

49 2826 RESERVA

50 2236 RESERVA

51 2494 RESERVA

52 2750 RESERVA

53 2216 RESERVA

54 2682 RESERVA

55 2136 RESERVA

56 2365 RESERVA
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57 2655 RESERVA

58 2841 RESERVA

59 2368 RESERVA

60 2397 RESERVA

61 2424 RESERVA

62 2626 RESERVA

63 2676 RESERVA

64 2856 RESERVA

65 2780 RESERVA

66 2262 RESERVA

67 2563 RESERVA

68 2860 RESERVA

69 2861 RESERVA

70 2234 RESERVA

71 2235 RESERVA

72 2549 RESERVA

73 2580 RESERVA

74 2581 RESERVA

75 2592 RESERVA

76 2660 RESERVA

77 2661 RESERVA

78 2865 RESERVA

79 2207 RESERVA

80 2243 RESERVA

81 2436 RESERVA

82 2534 RESERVA

83 2548 RESERVA

84 2361 RESERVA

85 2455 RESERVA

86 2851 RESERVA

87 2560 RESERVA

88 2796 RESERVA

89 2748 RESERVA

90 2172 RESERVA

91 2183 RESERVA
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92 2240 RESERVA

93 2362 RESERVA

94 2376 RESERVA

95 2386 RESERVA

96 2388 RESERVA

97 2405 RESERVA

98 2428 RESERVA

99 2430 RESERVA

100 2434 RESERVA

101 2443 RESERVA

102 2444 RESERVA

103 2447 RESERVA

104 2454 RESERVA

105 2480 RESERVA

106 2481 RESERVA

107 2484 RESERVA

108 2486 RESERVA

109 2495 RESERVA

110 2532 RESERVA

111 2546 RESERVA

112 2547 RESERVA

113 2564 RESERVA

114 2590 RESERVA

115 2595 RESERVA

116 2611 RESERVA

117 2627 RESERVA

118 2628 RESERVA

119 2646 RESERVA

120 2647 RESERVA

121 2657 RESERVA

122 2681 RESERVA

123 2683 RESERVA

124 2725 RESERVA

125 2730 RESERVA

126 2743 RESERVA
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127 2779 RESERVA

128 2792 RESERVA

129 2798 RESERVA

130 2810 RESERVA

131 2824 RESERVA

132 2828 RESERVA

133 2830 RESERVA

134 2847 RESERVA

135 2853 RESERVA

136 2859 RESERVA

137 2864 RESERVA

138 2868 RESERVA

139 2873 RESERVA

140 2874 RESERVA

141 2877 RESERVA

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 Definitiva de los seleccionados, reservas y excluidos.
TERCERO:  Dar traslado del presente acuerdo  al Departamento de Personal y a la Intervención Municipal de  
Fondos para la gestión y tramitación de los expedientes de contratación.
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegada de Asuntos Sociales, a la Técnico de Subvenciones,al  
Departamento de Servicios Sociales.  
 QUINTO: Remitir certificado del presente acuerdo al Técnico Responsable de Subvenciones.”

Visto cuanto antecede esta Alcaldía Resuelve:

PRIMERO.-   La aprobación definitiva, a efectos de publicación,  de los siguientes listados:            
        
ANEXO II: Listado Definitivo de excluidos, por no cumplir la clausula tercera de la Bases de la Convocatoria, 
o no subsanar en fecha la documentación presentada ,  que a continuación se inserta: 

ANEXO II
LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS  POR NO CUMPLIR  LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES

 Nº Nº 
REGISTRO

SOLICITANTE D.N.I. CAUSA

1 ---- NO  REGISTRAR  SOLICITUD 
EN FORMA

2 2119 SUPERA INGRESOS

3 2120 SUPERA INGRESOS

4 2141 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN
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5 2146 SUPERA INGRESOS

6 2175 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

7 2199 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

8 2215 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

9 2426 SUPERA INGRESOS

10 2429 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

11 2435 NO DEMANDANTE DE 
EMPLEO

12 2437 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

13 2448 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

14 2453 SUPERA INGRESOS

15 2476 SUPERA INGRESOS

16 2485 SUPERA INGRESOS

17 2499 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

18 2540 NO DEMANDANTE DE 
EMPLEO

19 2574 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

20 2591 NO DEMANDANTE DE 
EMPLEO

21 2623 NO DEMANDANTE DE 
EMPLEO

22 2643 SUPERA INGRESOS

23 2658 SUPERA INGRESOS

24 2678 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

25 2680 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

26 2691 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

27 2695 SUPERA INGRESOS

28 2702 NO DEMANDANTE DE 
EMPLEO
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29 2731 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

30 2753 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

31 2769 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

32 2770 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

33 2774 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

34 2784 NO DEMANDANTE DE 
EMPLEO

35 2790 NO DEMANDANTE DE 
EMPLEO

36 2806 NO CUMPLE 
EMPADRONAMIENTO

37 2807 SUPERA INGRESOS

38 2872 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

39 2849 NO SUBSANAR 
DOCUMENTACIÓN

ANEXO III: Listado Definitivo de seleccionados y reservas por orden de prelación que cumplen los requisitos del Art. 
4  de la Resolución de Presidencia núm. 2027/2016 y en las que concurren las prioridades establecidas en la misma 
para  acceder  a  la  bolsa  de  trabajo  de  carácter  temporal  del  Programa  de  Urgencia  Social  Municipal  ,  que  a 
continuación se inserta: 

Anexo III
LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS POR ORDEN DE PRELACIÓN 

Nº Nº 
REGISTR

O

APELLIDOS NOMBRE DNI SITUACIÓN

1 2688 BENEFICIARIO/A

2 2625 BENEFICIARIO/A

3 2866 BENEFICIARIO/A

4 2133 BENEFICIARIO/A

5 2238 BENEFICIARIO/A

6 2398 BENEFICIARIO/A

7 2496 BENEFICIARIO/A

8 2867 BENEFICIARIO/A

9 2869 BENEFICIARIO/A
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10 2679 BENEFICIARIO/A

11 2489 BENEFICIARIO/A

12 2561 BENEFICIARIO/A

13 2737 BENEFICIARIO/A

14 2809 BENEFICIARIO/A

15 2776 BENEFICIARIO/A

16 2850 BENEFICIARIO/A

17 2855 BENEFICIARIO/A

18 2201 BENEFICIARIO/A

19 2321 BENEFICIARIO/A

20 2497 BENEFICIARIO/A

21 2741 BENEFICIARIO/A

22 2840 BENEFICIARIO/A

23 2802 BENEFICIARIO/A

24 2719 BENEFICIARIO/A

25 2838 BENEFICIARIO/A

26 2217 BENEFICIARIO/A

27 2653 BENEFICIARIO/A

28 2832 BENEFICIARIO/A

29 2795 BENEFICIARIO/A

30 2456 BENEFICIARIO/A

31 2466 BENEFICIARIO/A

32 2675 BENEFICIARIO/A

33 2697 BENEFICIARIO/A

34 2729 BENEFICIARIO/A

35 2738 BENEFICIARIO/A

36 2747 BENEFICIARIO/A

37 2870 BENEFICIARIO/A

38 2659 BENEFICIARIO/A

39 2686 RESERVA

40 2727 RESERVA

41 2791 RESERVA

42 2800 RESERVA

43 2801 RESERVA

44 2871 RESERVA
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45 2846 RESERVA

46 2382 RESERVA

47 2383 RESERVA

48 2545 RESERVA

49 2826 RESERVA

50 2236 RESERVA

51 2494 RESERVA

52 2750 RESERVA

53 2216 RESERVA

54 2682 RESERVA

55 2136 RESERVA

56 2365 RESERVA

57 2655 RESERVA

58 2841 RESERVA

59 2368 RESERVA

60 2397 RESERVA

61 2424 RESERVA

62 2626 RESERVA

63 2676 RESERVA

64 2856 RESERVA

65 2780 RESERVA

66 2262 RESERVA

67 2563 RESERVA

68 2860 RESERVA

69 2861 RESERVA

70 2234 RESERVA

71 2235 RESERVA

72 2549 RESERVA

73 2580 RESERVA

74 2581 RESERVA

75 2592 RESERVA

76 2660 RESERVA

77 2661 RESERVA

78 2865 RESERVA

79 2207 RESERVA
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80 2243 RESERVA

81 2436 RESERVA

82 2534 RESERVA

83 2548 RESERVA

84 2361 RESERVA

85 2455 RESERVA

86 2851 RESERVA

87 2560 RESERVA

88 2796 RESERVA

89 2748 RESERVA

90 2172 RESERVA

91 2183 RESERVA

92 2240 RESERVA

93 2362 RESERVA

94 2376 RESERVA

95 2386 RESERVA

96 2388 RESERVA

97 2405 RESERVA

98 2428 RESERVA

99 2430 RESERVA

100 2434 RESERVA

101 2443 RESERVA

102 2444 RESERVA

103 2447 RESERVA

104 2454 RESERVA

105 2480 RESERVA

106 2481 RESERVA

107 2484 RESERVA

108 2486 RESERVA

109 2495 RESERVA

110 2532 RESERVA

111 2546 RESERVA

112 2547 RESERVA

113 2564 RESERVA

114 2590 RESERVA
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115 2595 RESERVA

116 2611 RESERVA

117 2627 RESERVA

118 2628 RESERVA

119 2646 RESERVA

120 2647 RESERVA

121 2657 RESERVA

122 2681 RESERVA

123 2683 RESERVA

124 2725 RESERVA

125 2730 RESERVA

126 2743 RESERVA

127 2779 RESERVA

128 2792 RESERVA

129 2798 RESERVA

130 2810 RESERVA

131 2824 RESERVA

132 2828 RESERVA

133 2830 RESERVA

134 2847 RESERVA

135 2853 RESERVA

136 2859 RESERVA

137 2864 RESERVA

138 2868 RESERVA

139 2873 RESERVA

140 2874 RESERVA

141 2877 RESERVA

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 Definitiva de los seleccionados, reservas y excluidos.

TERCERO:  Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal y a la Intervención Municipal de 
Fondos para la gestión y tramitación de los expedientes de contratación.

CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegada de Asuntos Sociales, a la Técnico de 
Subvenciones,al Departamento de Servicios Sociales.  
 

QUINTO: Remitir certificado del presente acuerdo al Técnico Responsable de Subvenciones.”
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Cuando son las diez horas y quince minutos, abandona la sesión la Sra. Interventora, Dª Beatriz 
Carmona García, al finalizar los asuntos económicos.  

PUNTO CUARTO:  ASUNTOS VARIOS:

4.1.-  SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER Y APERTURA DE PERIODO 
EXTRAORDINARIO  DE  PRUEBA  EN  EL  EXPEDIENTE  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR                          (Expte. 22/16.-R.P.)

Visto que con fecha 23 de diciembre de 2016 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº 
8279, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de              por presuntos 
daños y perjuicios ocasionados el pasado día 11 de diciembre de 2016, a las 14:15 horas, cuando iba caminando 
por la acera de la C/ Torres Quevedo (Polígono Solúcar) de la localidad, y al tomar la esquina con la C/ Juan de la 
Cierva sufrió una caída debido al estado del acerado, provocándole fractura de nariz y múltiples contusiones y 
hematomas. 

Visto que la Junta de Gobierno Local de 6 de febrero de 2017  admitió a trámite la reclamación  y acordó 
abrir  período de prueba por plazo de treinta días  a contar  desde la  notificación a la  interesada del  referido 
acuerdo. 

Vistos los siguientes  escritos presentados por             en el  curso de la tramitación del  presente 
expediente: 

Primero: Rº.E.nº 3740, de 0706/17, por el que reitera la solicitud de copia del informe del Servicio cuyo 
funcionamiento pudo haber ocasionado la presunta lesión, que ya había solicitado en escritos anteriores.

Segundo: Rº.E.nº 3741, de 07/06/17, por el que solicita: 
1) Que por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, o en su caso por el órgano competente se certifiquen 

los siguientes extremos: 
a) Si los números de teléfono 610778162 y 900878048 corresponden al Ayuntamiento, y concretamente 

si están asignados a la Policía Local. 
b) En el caso de que el número de teléfono  900878048 esté asignado a la Policía Local, si se recibió una 

llamada del número 670668134 el 11/12/16, la hora, y duración de la misma.
c)  En el caso de que el número de teléfono  900878048 esté asignado a la Policía Local, si se realizó una 

llamada desde ese número de teléfono al número  670668134 el 11/12/16, la hora y duración de la misma.
2) Si existe grabación de llamadas, y de haberse producido los hechos según narra la reclamante (sobre 

llamadas efectuadas por su hijo a la Policía Local el día del suceso y la que realizó la Policía Local a su hijo), se 
facilite copia de dicha grabación. 

3) De haberse producido los hechos según narra la reclamante (sobre llamadas efectuadas por su hijo a la 
Policía Local el día del suceso y la que realizó la Policía Local a su hijo), se informe por escrito y por el órgano 
competente, sin vulnerar la legislación vigente, del servicio que estaban prestando los Policías Locales en el 
momento del accidente, así como los números de carnet profesional de los miembros de la patrulla integrante. 
 4) De haberse producido los hechos según narra la reclamante (sobre llamadas efectuadas por su hijo a la 
Policía Local el día del suceso y la que realizó la Policía Local a su hijo), se informe por escrito y por el órgano 
competente, si algún agente de la Policía Local se personó, una vez terminado el servicio que estaba prestando, 
para comprobar el estado en que se encontraba el lugar donde se produjo el accidente. 
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Tercero: Rº.E.nº 3780, de 08/06/17, por el que solicita dejar sin efecto el plazo de treinta días que se 
indica en el punto quinto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 06/02/17 (expte.22/16.-R.P.), así como la 
apertura de un periodo extraordinario de prueba.

Cuarto: Rº.E.nº 3800, de 09/06/17, por el que solicita la interrupción o prórroga del plazo de seis meses 
para  la  resolución  y  notificación  de  la  presente  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial,  en  base  a  lo 
argumentado en los escritos presentados en este Ayuntamiento en el año 2017, con registros de entrada nº 111, 
1801, 3033, 3366, 3740, 3741, 3780.

Considerando, respecto del primer escrito de los relacionados (Rº.E.nº 3740, de 0706/17), lo siguiente: 
– Habiéndose enviado el 09/02/17 y el 09/05/17 al Delegado de Mantenimiento el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha de 06/02/17 por el que se solicitaba el informe del servicio cuyo funcionamiento 
pudiera haber ocasionado la presunta lesión, a fecha del presente acuerdo, no ha sido remitido al Departamento 
de Vicesecretaría que tramita el expediente el referido informe.
– El art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas  (LPACAP),  prevé  que  “En  el  caso  de  los  procedimientos  de  responsabilidad 
patrimonial  será preceptivo solicitar  informe al  servicio cuyo funcionamiento haya  ocasionado la  presunta  
lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.”

Considerando,  respecto del  segundo escrito de  los  relacionados (Rº.E.nº  3741,  de  07/06/17),  que  la 
información solicitada no obra en el expediente de responsabilidad patrimonial en tramitación, siendo oportuna 
su incorporación al mismo una vez se emita el correspondiente informe de la Jefatura de la Policía Local, por 
estar relacionada con los hechos que motivan el referido expediente. 

Considerando, respecto del tercer escrito de los relacionados (Rº.E.nº 3780, de 08/06/17), lo siguiente: 
– En el punto quinto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 06/02/17 se decidió abrir período de 
prueba por plazo de treinta días a contar desde la notificación a la interesada del acuerdo, a fin de que la misma 
pudiera proponer las pruebas que a su derecho conviniese.
– Dicho acuerdo fue notificado a la interesada el 15/02/17, con lo que el referido periodo de prueba 
finalizó el 29/03/17, no procediendo adoptar acuerdo alguno sobre el mismo, concretamente no procede dejarlo 
sin efecto como solicita ahora la reclamante. 
– El  artículo 77.2 de la  LPACAP prevé que “Cuando la  Administración no tenga por  ciertos  los  
hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará  
la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que  
puedan  practicarse  cuantas  juzgue  pertinentes.  Asimismo,  cuando  lo  considere  necesario,  el  instructor,  a  
petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no  
superior a diez días.”

 
Considerando, respecto del cuarto escrito de los relacionados (Rº.E.nº 3800, de 09/06/17), lo siguiente: 

– El presente expediente de responsabilidad patrimonial se inició con la presentación de la reclamación 
el  23 de diciembre de 2016.
– 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.
– De acuerdo con lo anterior,  el plazo de seis meses para la resolución y notificación de la presente 
reclamación de responsabilidad patrimonial finalizó el 23 de junio de 2017.
– No obstante lo anterior, la solicitud de la “interrupción o prórroga” del plazo de seis meses para la 
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resolución y notificación de la reclamación la ha solicitado la reclamante el 09/06/17,  cuando aún no había 
finalizado el plazo de seis meses referido. 
– El art. 22.1.d) de la LPACAP establece que “1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver  
un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:  d) Cuando se soliciten 
informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el  tiempo que medie entre la  
petición,  que deberá comunicarse a los interesados,  y la recepción del  informe,  que igualmente deberá ser  
comunicada a los mismos. 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.”
– En el presente procedimiento se solicitó, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 
06/02/17, el informe del servicio cuyo funcionamiento pudiera haber ocasionado la presunta lesión sin que a la 
fecha conste su emisión, siendo dicho informe preceptivo a tenor de lo dispuesto en el art. 81.1 LPACAP. En el 
momento de solicitarse dicho informe no se acordó la suspensión del plazo máximo para resolver y notificar el 
procedimiento, que sería procedente en base al trascrito art. 22.1.d) de la LPACAP.

Visto cuanto antecede, de conformidad con 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: acceder a la solicitud formulada por            (Rº.E.nº 3800, de 09/06/17), en el sentido de 
suspender el plazo máximo para resolver y notificar la presente reclamación de responsabilidad patrimonial, con 
efectos desde que se solicitó dicha suspensión (09/06/17) -puesto que ya había sido previamente solicitado el 
informe  preceptivo  del  servicio  cuyo  funcionamiento  pudiera  haber  ocasionado la  presunta  lesión-  hasta  la 
recepción del informe. 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.

SEGUNDO: denegar la solicitud  formulada por                     (Rº.E.nº 3780, de 08/06/17),  relativa dejar 
sin efecto un período de prueba que fue abierto por plazo de treinta días que finalizó el 29/03/17, por los motivos 
expuestos en la parte expositiva del presente acuerdo. 
  

TERCERO:  acceder a la solicitud formulada por                  (Rº.E.nº 3780, de 08/06/17) en el sentido de 
abrir un periodo extraordinario de prueba, tal y como determina el artículo 77.2 de la LPACAP, por un plazo de 
10  días a contar desde la notificación al interesado del presente acuerdo.

CUARTO: reiterar la solicitud de informe 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 -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.
 

QUINTO: en relación con la solicitud formulada por                    mediante escrito con  Rº.E.nº 3741, de 
07/06/17, solicitar informe a la Jefatura de la Policía Local sobre los distintos extremos relacionados en dicho 
escrito. 

– 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 -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.
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SEXTO: 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. 

4.2.- SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL FORMULADA POR                  (Expte. 10/17.-R.P.)

Visto que con fecha de 30/06/17   con registro de entrada nº 4273,  se ha formulado reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por                      , por presuntos daños y perjuicios ocasionados 
a su persona el 22/06/17, a la 1:30 horas, cuando, al bajar del vehículo en el que se encontraba, estacionado en la 
Avenida de San Juan Bosco, y dirigirse al maletero del mismo, introdujo el pie en un agujero en la vía pública, 
provocándole un esguince  en el tobillo derecho  grado dos. No aporta valoración de los daños.

Al objeto de iniciar el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67.2 en conexión con el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), 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:  requerir a la reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsane las deficiencias 
de su solicitud, presentando ante el Registro del Ayuntamiento los siguientes documentos:

– Identificación del lugar exacto donde se produjeron los hechos, con un croquis de situación.

– Evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible.

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre las lesiones producidas y el 
funcionamiento del  servicio público,  y  concretar  los  medios  de  prueba de que pretenda valerse, 
pudiendo venir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportuno.

SEGUNDO: advertir a la interesada que, de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado, 
se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la LPACAP. 

TERCERO:  suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.a) de la LPACAP, el plazo 
máximo legal para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado, por el tiempo que medie entre 
la notificación del presente acuerdo y su efectivo cumplimiento por la destinataria, o, en su defecto, el transcurso 
del plazo concedido.

4.3.-  ACREDITACIÓN  DE  LA  INTERVENCIÓN  DE  LA  TITULAR  REGISTRAL  EN 
RELACIÓN  CON  LA   DE  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA  DE  FINCA 
REGISTRAL Nº 9397, EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN ÁMBITO RANCHOS DEL 
GUADIAMAR (Expte 06/17.- D.U.)

Visto el  acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 21/04/17, del 
siguiente tenor literal:

“4.11.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº 9397,  
EN  SUELO  URBANO  NO  CONSOLIDADO  EN  ÁMBITO  RANCHOS  DEL GUADIAMAR  (Expte 
06/17.- D.U.)
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Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,  
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 20 de febrero de 2017 y registro nº 1034, por  
el  que  ponen en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  con  fecha de  13  de  febrero  de  2017,  se  ha  
practicado en ese Registro una inscripción de declaración de obra nueva en la finca registral nº 9397 
al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por  
el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Suelo,  con  apoyo  en  catastro  acreditando  la  
antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción  
de la declaración de obra nueva en la finca registral nº 9397, de fecha de 16 de marzo de 2017, y cuyo  
tenor literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN REGISTRAL. DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA EN ÁMBITO “RANCHOS 
DEL GUADIAMAR”

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 20 de febrero de 2017 (R.E. 1034) presentado por el  
registrador de la propiedad, Sanlúcar la Mayor nº 1, ,        de inscripción de declaración de obra nueva de  
Sanlúcar la Mayor, a favor de                      .

Se indica que dicha inscripción se realiza con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra,  
si  bien  no  se  aporta  certificado de antigüedad emitido por  técnico  competente,  éste  Ayuntamiento,  u  otra  
documentación técnica. La finca resulta coincidente con la referencia catastral 5161324QB4456S0001PF .

La inscripción se realiza al amparo del art.28.4.c) del texto refundido de la Ley de Suelo, 7/2015 de 30 
de octubre, que se cita:

“(…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que 
se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial  
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,  
el  Registrador comprobará  la  inexistencia  de anotación  preventiva por  incoación de expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general “ (…)
c)  Cuando  la  obra  nueva  hubiere  sido  inscrita  sin  certificación  expedida  por  el  correspondiente 
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de  
la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la  
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada 
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados”

En relación a la inscripción de declaración de obra nueva en “Urbanización Ranchos de Guadiamar”,  
y  con objeto de dictar  resolución conforme corresponde a esta Administración,  se  informa de la  concreta  
situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en cuentan las siguientes consideraciones:

- No consta licencia urbanística de las edificaciones descritas.
-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la  
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documentación registral aportada.
En base a ello se informa:
Situación urbanística:
Se informa que la superficie de terreno de la finca descrita se encuentra en suelo clasificado como suelo 

urbano no consolidado, correspondiente con el ámbito “S6. Ranchos del Guadiamar”, sin que se haya sido 
desarrollado a día de hoy la urbanización ni reparcelación de este suelo.

El reconocimiento de la descrita como “parcela”, aparentemente finca segregada de la finca matriz, no  
procede por tanto según el régimen urbanístico vigente al no haberse aprobado proyecto de reparcelación del  
sector.

Se consideran dichas obras como incompatibles con el régimen urbanístico vigente en la actualidad,  
hasta tanto en cuanto no se produzca el desarrollo del ámbito urbanístico en el que se encuentra incluido.

Delimitación de su contenido:
Queda delimitado al correspondiente al suelo urbano no consolidado, no reparcelado ni urbanizado,  

sobre el que resulta de aplicación directa lo establecido al respecto régimen del suelo urbano no consolidado  
(art. 55 LOUA, Ley 7/2002, de 17 de diciembre y posteriores modificaciones).

Artículo 55. Régimen del suelo urbano no consolidado. 
1.  El  régimen urbanístico  del  suelo  urbano no  consolidado para  el  que  la  ordenación  urbanística 
establezca  o  pre-vea  la  delimitación  de  unidades  de  ejecución  es  el  propio  del  suelo  urbanizable  
ordenado, salvo que esté sujeto a la aprobación de algún instrumento de planeamiento de desarrollo, en  
cuyo caso será el establecido para el suelo urbanizable sectorizado. 
Podrán autorizarse actos de construcción, edificación e instalación en parcelas, aun antes de ultimar la  
urbanización, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Firmeza en vía administrativa del instrumento de equidistribución entre los propietarios de la unidad  
de  ejecución  de  los  beneficios  y  las  cargas  derivados  de  la  ordenación  urbanística,  cuando  dicha  
distribución resulte necesaria. 
b) Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución. 
c) La previsibilidad, apreciada por el municipio en función del estado real de las obras de urbanización,  
de que al tiempo de la terminación de la edificación la parcela estará dotada con los servicios precisos  
para  que  adquiera  la  condición  de  solar.  Será  preceptiva  la  formalización  del  aval  que  garantice  
suficientemente las obras pendientes de ejecutar. 
d) Asunción expresa y formal por el propietario del compromiso de no ocupación ni utilización de la  
construcción, edificación e instalación hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el  
funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, así como del compromiso de consignación de 
esta condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con terceros, que impliquen  
traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e instalación o  
partes de las mismas. 
e) No podrá concederse licencia municipal de primera ocupación hasta que no estén finalizadas las  
obras de urbanización. 
2. El régimen del suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de ejecución es el siguiente: 
A) Los terrenos están legalmente vinculados a la edificación y al destino previstos por la ordenación  
urbanística,  así  como,  en  su  caso,  afectados  al  cumplimiento  por  sus  propietarios  de  los  deberes 
pendientes  de  entre  los  enume-rados  en  el  artículo  51  de  esta  Ley,  según las  determinaciones  del  
instrumento de planeamiento. 
A estos efectos, las cesiones de suelo son las mismas prescritas para el suelo urbanizable en el artículo 
anterior, si bien la de superficie de suelo ya urbanizada precisa para materializar el aprovechamiento  
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lucrativo correspondiente a la participación del municipio será del diez por ciento del aprovechamiento  
medio del área de reparto co-rrespondiente, o, en caso de no estar incluidos los terrenos en ningún área  
de reparto, del aprovechamiento objeti-vo que tuvieran asignado; todo ello de acuerdo con los criterios  
establecidos por el Plan General de Ordenación Urbanística. 
B) Los propietarios tienen derecho al noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto  
o, en otro caso, al noventa por ciento del aprovechamiento objetivo. 
A  los  efectos  de  la  materialización  del  aprovechamiento  a  que  alude  el  párrafo  anterior,  podrá 
autorizarse la edificación aun cuando la parcela correspondiente no tenga todavía la condición de solar,  
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a)  La cesión del  suelo correspondiente  al  aprovechamiento urbanístico imputable  al  municipio por  
razón de su participación en las plusvalías y la adquisición, en su caso, mediante transferencias de  
aprovechamiento, de los excedentes de aprovechamiento o sus equivalentes económicos. 
b)  Asunción  expresa  y  formal  por  el  propietario  de  los  compromisos  de  proceder  a  la  realización 
simultánea de la urbanización y la edificación; de formalizar las cesiones aún pendientes; así como de  
no  ocupar  ni  utilizar  la  edificación  hasta  la  total  terminación  de  las  obras  de  urbanización,  la  
materialización  de  las  cesiones  pendientes  y  el  efectivo  funcionamiento  de  los  servicios 
correspondientes. 
El compromiso de urbanización comprende necesariamente, además de las obras que afecten a la vía o  
vías  a  que  de frente  la  parcela,  las  correspondientes  a  todas  las  demás infraestructuras,  nuevas  o 
complementarias a las existentes, necesarias para la prestación de los servicios preceptivos, hasta el  
punto de enlace con las redes que estén en funcionamiento, así como el refuerzo de estas redes, si fuera  
preciso para la correcta utilización de los servicios públicos. 
El  compromiso  de no  ocupación ni  utilización  incluye  el  de  la  consignación de  tal  condición,  con  
idéntico contenido, en cuantos negocios jurídicos se celebren con terceros e impliquen el traslado a  
éstos de alguna facultad de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o parte de ella. 
c)  Prestación  de  garantía  en  cuantía  suficiente  para  cubrir  el  coste  de  ejecución  de  las  obras  de  
urbanización comprometidas. 
C) Los terrenos obtenidos por el municipio en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier  
concepto están afectados a los destinos previstos por el planeamiento urbanístico. 
3. 57 El régimen del suelo urbano no consolidado previsto en el artículo 45.2.B).c) será el establecido  
en el aparta-do 2. No obstante, las cesiones de suelo procedentes serán: 
a)  La  superficie  de  suelo  para  dotaciones  en  proporción  con  el  incremento  de  aprovechamiento  
urbanístico  sobre  el  aprovechamiento  preexistente,  que  preferentemente  se  ubicará  en  el  área  
homogénea. Cuando el grado de ocupación por la edificación del área haga inviable su ubicación total  
o  parcial,  se  permitirá  ubicar  las  dotaciones  en  un  entorno  próximo,  siempre  que  éstas  resulten  
coherentes,  funcionales y accesibles.  Los suelos necesarios para mantener la proporcionalidad y la  
calidad se calcularán conforme a la media dotacional resultante de la zona de suelo urbano en la que 
estén  incluidos,  y  los  que  resulten  de  mantener  la  proporcionalidad  y  suficiencia  de  los  sistemas  
generales alcanzada en el municipio. 
Esta  cesión  de  suelo  sólo  podrá  ser  sustituida  de  manera  motivada,  total  o  parcialmente,  por  su  
equivalente en dinero cuando en el seno de una modificación de planeamiento los terrenos que fueren  
necesarios para man-tener la adecuada proporcionalidad y calidad no tengan entidad suficiente, en  
relación con las dotaciones existentes en el municipio, para quedar integrados en la red de dotaciones  
públicas del mismo. El valor de la aportación, que se integrará en el depósito regulado en el artículo  
139.2, se corresponderá con el del aprovechamiento urbanístico referido a la zona de suelo urbano en 
que se integra la actuación en relación con la superficie dotacional a obtener. 
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b) La superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo precisa para materializar el diez  
por ciento aplicado a la diferencia sobre el  preexistente.  Este porcentaje podrá ser incrementado o  
disminuido de manera motivada por el planeamiento, en función de las plusvalías, hasta el quince y  
cinco por ciento, respectivamente. 
En los supuestos en los que el planeamiento determine la sustitución de las cesiones de suelo por su  
valor en metálico, éste se calculará conforme a la normativa que sea de aplicación, en el momento de la  
suscripción del convenio al que hace referencia el artículo 30.2 de esta Ley. 

Asimismo, desde la momento efectividad de la Modificación de Planeamiento será de aplicación lo  
establecido en el art.9 a del citado documento para la subzona A, que a continuación se relaciona:
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Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad  

vigente a las construcciones en suelo urbano no consolidado, y en concreto en el art. 55 de la Ley 7/2002 de  
Ordenación  urbanística  de  Andalucía,  no  procediendo la  concesión  de  licencias  hasta  tanto  en  cuanto  la 
parcela no obtenga su condición de solar, estándose a lo dispuesto en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por  
el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.”

Considerando  que  respecto  al  régimen  de  la  declaración  de  obra  nueva  contemplado  en  el  
artículo 28.4  del  Real  Decreto Legislativo 7/2015,  de 30 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Texto  
Refundido de la Ley del Suelo, establece que:  

“4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el  caso de construcciones, edificaciones e  
instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no  proceda  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad 
urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes,  
la constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:

• a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se  
acompañen  de  certificación  expedida  por  el  Ayuntamiento  o  por  técnico  competente,  acta  notarial  
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos, el  
Registrador  comprobará  la  inexistencia  de  anotación  preventiva  por  incoación  de  expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general. 

• b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al  Ayuntamiento respectivo de las inscripciones  
realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción,  
en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la práctica de dicha notificación. 

• c)  Cuando  la  obra  nueva  hubiere  sido  inscrita  sin  certificación  expedida  por  el  correspondiente  
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de  
la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la  
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario. 

La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada  
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados”. 

Visto que,  de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal  Reguladora de la Tasa por  
Prestación  de  Servicios  Urbanísticos  (BOP  nº  224,  de  26/09/2014),  la  expedición  de  los  informes  
técnicos  sobre una parcela o solar  está  sujeta a una tasa de 119,97 euros,  que será liquidada en su  
momento por la Tesorería Municipal.

Considerando que con ocasión de la determinación de la concreta situación urbanística de la  
Finca Registral nº 9397 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente transcrito, estando,  
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad la titular registral es  

Considerando que, consultado el Catastro, resulta que la titular catastral es 
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Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº  
470/15, de 2 de julio de 2015,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros  que  
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente  transcrito,  de  la  Finca  Registral  nº  9397  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 5161324QB4456S0001PF.

SEGUNDO: Expedir Certificación de la presente Resolución y posterior remisión al Registro de  
la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido  
de  la  Ley  del  Suelo,  solicitando  en  este  mismo  acto  la  suspensión  de  la  inscripción  hasta  tanto  el  
Ayuntamiento  no  acredite  mediante  certificación  municipal  la  firmeza  en  vía  administrativa  del  
presente acuerdo, habiendo dado intervención al titular registral.

TERCERO: remitir el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa 
por Prestación de Servicios Urbanísticos (informes técnicos sobre una parcela o solar: 119,97 euros).

CUARTO: notificar el presente acuerdo a la titular registral es               para su conocimiento,  
y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales.” 

Considerando que dicho acuerdo fue remitido al Registro de la Propiedad el 11/05/17 al amparo 
de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Visto el  Acuerdo de Calificación Registral  164/2017,  remitido por el Registro de la Propiedad 
mediante escrito con registro de entrada nº 3565, de 31/05/17, por el que se suspende la inscripción del 
documento  presentado,  en  tanto  en  cuanto  no  se  rectificaran  o  subsanaran  los  errores  advertidos, 
consistentes en: 

“1. Falta la notificación al titular registral. Para hacer constar en el Registro de la Propiedad  
la  “concreta  situación  urbanística  de  la  finca  conforme  al  artículo  28.4  del  RDL 7/2015,  de  30  de  
octubre”,  se  requiere  la  tramitación  del  procedimiento  administrativo  correspondiente,  con  la  
preceptiva notificación  al titular registral o titulares registrales,                   .

2. Falta hacer constar la firmeza en vía administrativa, en cuanto que en la propia certificación  
se  hace  constar  que:  “se  solicita  en  este  mismo  acto  la  suspensión  de  la  inscripción  hasta  tanto  el  
Ayuntamiento  no  acredite  mediante  certificación  municipal  la  firmeza  en  vía  administrativa  del  
presente acuerdo, habiendo dado intervención al titular registral”.

Considerando  que  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  trascrito  de  21/04/17  ha  sido 
notificado a la titular de la finca registral nº 9397,                 , habiendo transcurrido el plazo de un mes  
desde  dicha  notificación  sin  que  hayan  sido  recurridos  en  vía  administrativa  dentro  de  dicho  plazo, 
como pone de manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de fecha de 27/06/17 obrante en el expediente, 
por lo que dicho acuerdo ha devenido firme en vía administrativa. 

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: trasladar al Registro de la Propiedad  de Sanlúcar la Mayor el presente acuerdo, así 
como  la  Diligencia  de  Vicesecretaría  de  fecha  de  27/06/17  mencionada  en  la  parte  expositiva  del 
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presente acuerdo, a efectos de dar por subsanados los errores advertidos en el  Acuerdo de Calificación 
Registral  Negativa 164/2017 que se ha remitido a este Ayuntamiento,  en los términos recogidos en la 
parte expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a la titular registral,                , para su conocimiento. 

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales.

4.4.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO 373/17, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2.017.-

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  acuerda 
ratificar  el  Decreto  de  Alcaldía,  núm.  373/17,  de  fecha  29 de  Junio de  2.017,  cuyo  tenor  literal  dice 
como sigue:

“DECRETO  373/2017

ASUNTO: EXHUMACIÓN DEL CADÁVER DE                , DE LA SEPULTURA Nº       DE 
LA C/          ,  DE  ESTE  CEMENTERIO  PARA SU  INMEDIATA REINHUMACIÓN  EN  LA 
SEPULTURA     DE LA C/             , DE ESTE MISMO CEMENTERIO.

 Visto el escrito presentado por  Servicios Especiales del Aljarafe “Funeraria Santa Ana”,  el 13 de 
Junio de 2.017, R.E. Núm. 3893, solicitando autorización para la exhumación del cadáver de              que se 
encuentra enterrado en el Cementerio de esta Ciudad en C/             , y seguidamente se le dé sepultura en el     de 
la C/       , del mismo Cementerio, con expresa autorización del familiar,                    .

Considerando lo dispuesto en el Art. 23 del Decreto 95/2.001, de 3 de Abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Policía Sanitario Mortuoria.

Visto el informe conjunto emitido por Don Francisco Javier Gil Rodríguez y Don Francisco Cutiño 
Vizcaino,  en  relación  a  la  solicitud  presentada  por  la  entidad  Servicios  Especiales  del  Aljarafe  para  la 
exhumación del cadáver de D.        , enterrada el   de        de 2016 en el Cementerio Municipal San Eustaquio de 
Sanlúcar  la  Mayor,  adjuntando  Papeleta  de  Enterramiento  del  difunto,  Hoja  de  Datos  del  fallecido  para 
Ayuntamiento y Certificado Médico de Defunción.

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaria General, con fecha 23 de Junio de 2.017.

 Por la presente RESUELVO:

PRIMERO.- Autorizar la exhumación del cadáver de D.           ,  que se encuentra enterrado en el 
Cementerio de esta Ciudad en C/          , nº   , y seguidamente se le dé sepultura en el    de la C/            , al no  
estar incluido dicho cadáver entre los que figuran en el anexo del grupo 1 del artículo 4 del texto legal citado, y 
todo ello sometido a las siguientes condiciones:

1º.-  La  exhumación  se  llevará  a  cabo  el  próximo  Martes,  4  de  Julio,  a  las  8:00  horas,  debiendo 
permanecer  cerrado  al  público  el  Cementerio  Municipal,  por  el  tiempo  estrictamente  necesario  para  la 
exhumación e inmediata reinhumación del cadáver.

2º.-  La  funeraria  solicitante  deberá  tener  preparado un  féretro,  por  si  a  juicio  del  responsable  del 
Cementerio es necesario, según dispone el apartado primero del artículo 23 del Reglamento de Policía Sanitaria 
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Mortuoria.

3º.-  El  Encargado  del  Cementerio  deberá  proveerse  de  todo  material  higiénico-sanitario  que  sea 
necesario para llevar a cabo dicho traslado.

SEGUNDO.- Notifíquese a la Empresa Funeraria, al Encargado del Cementerio, a           , a la 
Tesorería Municipal y a los interesados.

TERCERO.- Someter  el  presente  Decreto  de Alcaldía  a  ratificación  por  parte  de  la  Junta  de 
Gobierno Local en la próxima sesión que se celebre.”

4.5.-  CAMBIO  TITULARIDAD  CONCESIÓN  CEMENTERIO  A  FAVOR  DE  DON 
.

Visto el escrito presentado por D                     , solicitando el cambio de titularidad del nicho sito en C/ 
,     ,  del cementerio San Eustaquio. 

Visto el informe emitido por el Responsable del Servicio de Cementerio, que dice como sigue:

“En relación a la solicitud realizada por D.                con fecha 20 de Junio  de 2.017 y Registro de 
Entrada 4032, sobre el cambio de titularidad del nicho sito en C/    ,   , de este cementerio, los datos obrantes en 
este servicio de cementerio son los que siguen:

TITULARES: 
COTITULARES:  NO CONSTAN
HEREDEROS VIVOS: NO CONSTAN

En fecha 20 de Junio de 2.017 se presenta solicitud de cambio  de la titularidad de la misma en favor D.  
, con la renuncia de Dª                   .

Por  todo  lo  relacionado  anteriormente,  este  servicio  considera  oportuno  realizar  el  cambio  de  
titularidad de la bóveda citada a  nombre de D.              con DNI:           y domicilio en                    de Sanlúcar 
la Mayor ( Sevilla )” 

Visto el informe emitido por la Recaudación Municipal, de fecha 20 de Junio de 2.017, relativo de estar 
al corriente de la Tasa del Cementerio. 

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

PRIMERO.- Autorizar el cambio de titularidad de la Concesión Administrativa de D               , a favor 
de DON           , con D.N.I:   , del nicho sito en C/            ,  ,  por el tiempo que reste del plazo máximo de 
vigencia establecido en el artículo 59 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 75 años.

SEGUNDO.-  Proceder  a  inscribir,  dicho  título  en  el  Libro  de  Registo  y  en  el  soporte  informático 
correspondiente, acreditándose las concesiones mediante la expedición del título que corresponda.

TERCERO.-  Conforme a la legislación vigente, las concesiones que otorga el Ayuntamiento siempre 
tendrán carácter temporal, dentro del plazo máximo de vigencia establecido por el artículo 59 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales.
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El derecho funerario implica sólo el uso de las sepulturas del cementerio, cuya titularidad dominical 
corresponde únicamente al Ayuntamiento.

CUARTO.- Notifíquese a los interesados, a la Responsable del Servicio de Cementerio, al  Sr. 
Encargado del Cementerio y a la Tesorería Municipal.

PUNTO QUINTO: LICENCIAS,  ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES:

 5.1.- OBRAS MENORES.

5.1.1.-  EXPEDIENTE  67/2.017.-  LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA “ADECUACIÓN  DE 
PARCELA  Y  CERRAMIENTOS  ”  EN  EL  INMUEBLE  SITO  EN  C/  NARANJALES  Nº  8  ”, 
SOLICITADA POR D .              

Vista la instancia presentada por D                    ,  solicitando Licencia de obras para Adecuación de 
parcela y cerramientos,  en el inmueble sito en C/ Naranjales nº 8, de esta Ciudad.  

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº 
8224006QB4482S0001ER.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 3 de Julio de 2.017 que obra en el expediente 
y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-

Se solicita Licencia de obra menor para “ Adecuación de parcela y cerramiento posterior ”.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico, 
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme  al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

El inmueble sito  en la C/ Naranjales nº 8, Ref. Catastral 8224006QB4482S0001ER, se localiza en suelo  
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro  
de  TIPO  E.  CIUDAD JARDIN VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS EN GRANDES PARCELAS,  
figurando construido en el año 2.012.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (Normas 
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
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impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que se encuentra fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es  para la adecuación de parcela y posterior cerramiento, con la mejora de la  
protección impermeable, sin afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación,  
manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

4.- Condiciones.

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 4.065,70 €.

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto."

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª                               ,    para Adecuación de parcela y 
cerramientos,  en el inmueble sito en C/ Naranjales nº 8, de esta Ciudad,  sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
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Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 4.065,70 €, que constituye la Base Imponible. 

5.2.- OBRAS MAYORES.

5.2.1.-  EXPEDIENTE.- 043/17.- LICENCIA DE OBRA MAYOR  DE   ADECUACIÓN DE 
LOCAL PARA SALA DE FIESTAS EN AVDA. DE LA INDUSTRIA Nº 4 C (PLANTA BAJA), EN 
BASE AL PROYECTO  TÉCNICO  REDACTADO POR EL INGENIERO  TÉCNICO 
INDUSTRIAL, D                                  , VISADO CON EL Nº  1330/67,   ASÍ  COMO 
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CUBA, SOLICITADA POR DON            , 
EN REPRESENTACIÓN DE  PANDORA EVENTOS S.L.

Vista  la  instancia  presentada  por  DON                         ,  EN REPRESENTACIÓN DE 
PANDORA EVENTOS S.L. solicitando Licencia  de Obras para  ADECUACIÓN DE LOCAL PARA 
SALA DE FIESTAS en  Avda.  De  la  Industria  nº  4  C (planta  baja)   en  base  al  Proyecto  Técnico 
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Don                                         , visado con el nº 1330/67, 
así como autorización para la colocación de una cuba por el plazo de un mes.

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº 
8193505QB4389S0003GT

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaria  General,  de  fecha  3  de  Julio  de  2.017,  que  obra  en  el 
expediente,  el  informe de la  Técnico de Medio Ambiente,  de  fecha 21 de Marzo de 2.017  y los informes 
emitidos por el Arquitecto Municipal, de fechas 2 y 14 de Junio de 2.017, que se transcriben a continuación:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 043/17
ASUNTO: ADECUACIÓN DE LOCAL PARA SALA DE FIESTAS
PROMOTOR: PANDORA EVENTOS S.L., con CIF B90308057
LOCALIZACIÓN: Avda. De la Industria nº 4 C
REFERENCIA CATASTRAL: 8193505QB4389S0003GT
PROYECTO: D.                               , Ingeniero Técnico Industrial
PRESUPUESTO: 29.853,09 €

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de ADECUACIÓN DE LOCAL PARA SALA DE 
FIESTAS en Avda. De la Industria nº 4 C (planta baja) solicitada por PANDORA EVENTOS S.L., con CIF 
B90308057 previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica,  
informa que:

1.- Objeto de la licencia. 

Se trata de la obra de adecuación de un local que estuvo anteriormente en funcionamiento con licencia 
para  sala  de  Fiestas,  pero  que  dicha  actividad  lleva  años  sin  funcionar  y  el  interior  del  recinto  ha  sido  
parcialmente  desmantelado  en  sus  instalaciones  y  revestimientos.  El  objeto  de  las  obras  es  recuperar  la  
condición  material  necesaria para  obtener  un  establecimiento  de  pública concurrencia donde  se  realice  la 
actividad conforme a la normativa vigente, para lo cual se presenta nuevo proyecto y se ejecutaran nuevamente  
las instalaciones que faltan por reponer.

Se ha informado favorablemente la Calificación Ambiental de la actividad, que ha sido nuevamente  
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tramitada a instancia del solicitante, en base proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D.  
, visado con el nº 1330/67 con fecha 13/03/2017 por el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnico Industriales de 
Sevilla

Se comunica por el promotor en el proyecto presentado que los agentes que intervienen en la obra son:

– Dirección de obras: D.              , ingeniero técnico industrial
– Dirección de Ejecución de las Obras: D.               , ingeniero técnico industrial
– Coordinación de Seguridad y Salud: no consta
– Contratista: no consta

2.- Planeamiento Urbanístico.

Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a:
– Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. El 16/12/1982.
– Plan Parcial del Parque Industrial y de Servicios “Solúcar” y su Proyecto de Parcelación.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Z-2, Industrial I

La ordenanza de aplicación es la misma de la ZONA Z-2, INDUSTRIAL-I. 

Como usos permitidos en esta zona del Parque Industrial y de Servicios SOLÚCAR (P.I.S.O.L.) además  
del industrial, se admiten el comercial, almacén, garaje, aparcamiento, oficinas, hostelero, reunión y otros que  
sean susceptibles  de  integrarse  previa aprobación  del  Ayuntamiento.  En  este  sentido fue  implantado en  su  
momento la Sala de Fiestas cuyo expediente se encuentra archivao, siendo este nuevo procedimiento similar en  
cuanto al uso, por lo que se considera viable desde el punto de vista de la compatibilidad urbanística.

3.- Cumplimiento del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de  
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). 

Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto  
y alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

– Adecuación  a  la  ordenación  territorial  y  urbanística  vigentes  y  presupuestos  legales  para  la   
ejecución: se actúa en suelo urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial.

– Condiciones de parcelación  : no se altera la parcela objeto de actuación. 
– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación  : El uso y la tipología están permitidos.
– Alineaciones y rasantes  : no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación   

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

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

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización  . No se produce afección a las ordenanzas, no  
existiendo  obras  de  urbanización  y  considerándose  que  lo  solicitado  se  ajusta  a  las  ordenanzas  de 
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aplicación.
– Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos  . No se  

produce afección a ningún bien o espacio protegido. La parcela no se encuentra incluida en la delimitación 
del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de  
2006, según la Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de  
Gobierno de la Junta de Andalucía.

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

de vista urbanístico.

5.- Normativa de Obligado Cumplimiento

Respecto al  Real  Decreto 314/2006 por el  que se aprueba el  Código Técnico de la Edificación,  se  
justifica el cumplimiento del mismo.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto el Decreto 293/2009 de Accesibilidad.
En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los  

Servicios de Telecomunicaciones, se mantiene lo previsto inicialmente, sin cambios, lo cual es compatible con la  
ordenación aplicable. No se precisa proyecto al ser una única actividad o uso.

Se aporta igualmente Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por el mismo técnico.
Respecto al Decreto 105/2008 que regula la Gestión de Residuos de la Construcción, en el Proyecto  

aportado se aporta el preceptivo Estudio de la Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición.
En relación con la exigencia de  Certificado Energético Andaluz, que viene regulado en el  DECRETO 

169/2011 de 31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, no se  
incluye al no estar en el ámbito de aplicación por ser una reforma de superficie inferior a 1000 m2.

Se justifica en el proyecto aportado que los niveles de inmisión a los inmuebles colindantes y al exterior  
no superan los límites fijados. Como condición, antes del inicio de la puesta en marcha de la actividad deberá  
aportarse el ensayo acústico  que acredite el cumplimiento de los niveles declarados, en base al nivel de presión  
sonora en el interior, que al ser de 111 decibelios se hace obligatorio según el Decreto 6/2012 de 17 de enero.

La  actividad  SÍ  se  encuentra  incluida  en  el  Anexo  I  de  la  Ley  GICA;  se  encuentra  informada 
favorablemente la Calificación Ambiental con fecha 2 de junio de 2017.

No se encuentra incluido en el Anexo I sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto en la Salud  
conforme al Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del  
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6.- Plazos. 

Inicio de las obras En el plazo de 6 meses
Interrupción Máxima de 6 meses
Finalización 24 meses

7.- Presupuesto.

En el Proyecto técnico figura un Presupuesto de 29.853,09 €, declarado en la solicitud por el promotor,  
el cual se adopta para la base de la liquidación provisional. 

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se INFORMA FAVORABLEMENTE la obra de 
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ADECUACIÓN DE LOCAL PARA  SALA DE FIESTAS en  Avda.  De  la  Industria  nº  4  C (planta  baja) 
solicitada  por  PANDORA EVENTOS  S.L  en  base  proyecto  técnico  redactado  por  el  Ingeniero  Técnico 
Industrial D.                  , visado con el nº 1330/67.

8.- Condiciones. 

Al terminar las obras se deberá solicitar la licencia de primera utilización, aportando los certificados  
sobre la finalización de las obras y de las instalaciones; igualmente deberá aportarse el ensayo acústico previsto 
en el artículo 45.2.b) b) correspondiente a la evaluación de la situación preoperacional mediante mediciones «in  
situ», previsto en las Instrucciones Técnicas correspondiente del Decreto 6/2012.”

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 043/17 y 2017/LAPSAN-004
ASUNTO: INFORME COMPLEMENTARIO SOBRE ANTECEDENTES EN EL LOCAL
PROMOTOR: PANDORA EVENTOS S.L., con CIF B90308057
LOCALIZACIÓN: Avda. De la Industria nº 4 C
REFERENCIA CATASTRAL: 8193505QB4389S0003GT

1.- Objeto del informe.

Se emite el presente informe como informe complementario al de fecha 2 de junio de 2017 de Licencia de  
Obras de Adecuación de local con referencia 43/17 y también como complementario al informe de fecha 2 de  
junio de 2017 para la aprobación, si procede, de la Calificación Ambiental de la actividad de Sala de Fiestas  
según expediente con referencia 2017/LAPSAN-004.

El objeto del presente informe es relacionar las nuevas actuaciones respecto de la situación en que se  
encontraba el local, en el que se habían ejecutado unas obras de adecuación conforme a otra Licencia y por  
otro promotor, con el fin de adecuar la nave a Hostal.

2.- Antecedentes . 
A continuación se  enumeran brevemente  los  procedimientos  tramitados anteriormente  en este  local,  

todos los cuales están archivados.

- Licencia de apertura de sala de Fiestas.  El 9 de octubre de 2002 se concedió la Licencia de Apertura de  
SALA DE FIESTAS con expediente Nº 472/02, a nombre de              , en representación de CONGELADOS  
DEL ALJARAFE FRIOMAR, con NIF       .

- Solicitud de Cambio de titularidad. Cesión de la nave de la propietaria a LOS ANSARES 2009. El 14 de 
abril de 2010 se presentan escritos de cesión y de aceptación con Reg. Entr. Nº 2715 y 2716 respectivamente,  
por los que              cede la titularidad a  D.              en representación de LOS ÁNSARES 2009.

- Solicitud de licencia de obras. El 15 de septiembre de 2010 se solicita por LOS ÁNSARES 2009 la licencia  
de obras para la adecuación de la Nave para Hostal de una Estrella aportando Proyecto de Adecuación  
visado de fecha 1 de septiembre de 2010, nº 10/005413-T001.

- Requerimiento municipal de la documentación necesaria a aportar en el precedimiento de Hostal de una  
Estrella y de Sala de Fiestas. El 24 de enero de 2011, con R.Salida Nº 465 se reitera a D.           lo requerido el  
14 de septiembre de 2010 con R. Salida Nº 6110, mediante escrito del Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo  
por el que se comunica la documentación que debe aportarse para subsanar el expediente de obtención de  
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autorización y licencia.

- Paralización de obras sin licencia. El 4 de julio de 2011 se emite informe de los servicios técnicos acerca de  
las obras que se estaban ejecutando en la Sala de Fiestas en planta baja y en la planta alta para el Hostal de  
una Estrella, todas sin contar con licencia de obras concedida. El 6 de julio de 2011 se dictó el Decreto de  
Paralización de  Obras  en la  nave  de  referencia.  Las  obras  eran  consideradas  como obras  legalizables  
siempre que se cumpliera lo siguiente: primero, la obtención de la Calificación Ambiental para el Hostal de  
Una Estrella; segundo, la obtención de licencia de obras para la adecuación de nave a Hostal de una Estrella  
y tercero, licencia de primera utilización de  Hostal de una estrella una vez acabada la obra

-  El  representante  de  LOS  ÁNSARES  2009,         era  el  interesado  en  la  tramitación  de  los  tres  
procedimientos antes referidos. En la tramitación del expediente de Hostal de una Estrella, una vez que el  
promotor decidió introducir un cambio en el programa funcional del proyecto que había sido sometido al  
trámite de Calificación Ambiental,  se le requirió la aportación de un modificado del  proyecto de sala de  
Fiestas.

- Declaración responsable sobre la actividad de Hostal.  El 3 de agosto de 2011             presentó con R.E. Nº  
4785 el  modelo de Declaración Responsable  y Comunicación Previa para le Ejercicio de Actividades  de  
Servicio Incluidas en el Ámbito de Aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (Actividad Calificada 
por Ley 7/2007) Anexo II. En esta declaración se hace referencia a la actividad de Hostal de una Estrella y no  
se marca que está en posesión de la Calificación Ambiental, al no estar ésta concedida en aquel momento. En  
este documento se Comunica que “el inicio de dicha actividad comenzará con fecha 3 de octubre de 2011”.  
Por otra parte, el mismo 3 de agosto de 2011 mediante el escrito con R.E. Nº4786           hace constar que con  
la declaración responsable antes referida, “la fecha de apertura o inicio de la actividad dependerá de las  
fechas de tramitación legal del municipio”. Por lo tanto esta Declaración Responsable era ineficaz.

- Presentación de reformado de la Sala de Fiestas.  El 3 de agosto de 2011           aportó para expediente en  
trámite en el ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor el reformado de la sala de Fiestas pero con un documento  
que no estaba firmado por  ningún técnico,  ni  visado,  por  lo  que carecía de todo valor  a  los  efectos  de  
obtención de autorizaciones administrativas. En base a lo anterior, hay que informar que en la fecha de 3 de  
octubre de 2011 no se daban los requisitos necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos que  
habilitaran para la apertura del Hostal y la de la Sala de Fiestas modificada.

- Cambio de titularidad.  El  13 de abril de 2012 se toma razón del cambio de titularidad de esta licencia  
mediante la cesión de la misma que hace          a nombre de LOS ANSARES 2009, S.L, representada por D.  
Manuel Jiménez Vega. 

- Reversión de la titularidad.  El 24 de julio de 2012, mediante escrito con R.E. Nº 4231,       pone en  
conocimiento de este ayuntamiento la Orden de Lanzamiento del inmueble en el Polígono Solúcar, parcela 12  
a LOS ÁNSARES 2009, S.L dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Sanlúcar la Mayor y autorización de  
D.        para que           continúe con la titularidad de la Licencia de Hostal de Una Estrella y de sala de  
Fiestas.

En la conclusión general, se puede informar que tanto D.           como Dª         (en calidad de  
representantes de LOS ÁNSARES 2009, S.L y de CONGELADOS DEL ALJARAFES, S.L y FRIOMAR, S.L) eran 
conocedores de la documentación aportada y de la documentación que es necesaria aportar para completar el  
expediente de la Licencia de Obras, y de la validez de la Actividad para Sala de Fiestas y de la actividad de  
Hostal de una Estrella.
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3.- Visita de inspección.
Dado que en el local y en la nave no se encontraba abierta ninguna actividad, no fue posible la entrada  

al  establecimiento más que cuando la propiedad accedió a citar para el  acceso a estos Servicios Técnicos  
Municipales el  día 12 de abril  de 2016.  Se realiza la visita en la que se persona el  técnico que suscribe,  
acompañado por el auxiliar de inspección, el abogado representante de la propietaria y un arquitecto en calidad  
de técnico de la propiedad para la elaboración de proyectos de obras par ala apertura de establecimientos,  
sirviendo en este caso de cita para consulta técnica sobre los aspectos del  procedimiento de concesión de  
licencias y/o legalización de las obras, en su caso.
En la visita se pudo comprobar lo siguiente:

- se encuentra en planta baja el recinto correspondiente con el local en el que estaba concedida la licencia de  
apertura de la Sala de Fiestas, comprobando que dicho local presenta carencias en la obra de revestimiento  
de suelos, paredes y techo, no existiendo apenas instalaciones de fontanería, iluminación, protección contra  
incendios, mobiliario y otros acabados que permitan desarrollar correctamente el uso de sala de fiestas como 
establecimiento de pública concurrencia. 
-  Se da la circunstancia de que en parte de la Sala de Fiestas se han iniciado unas obras de albañílería 
mediante las que se ha levantado un conjunto de particiones y formación de huecos que coinciden con la  
distribución de una habitación con un cuarto de baño según los planos de un proyecto para la adecuación de la  
nave y la implantación de un Hostal en planta primera y parte de la planta baja.
- Estas obras de reforma de la nave se aprecian desde el exterior, en el momento de la visita de inspección de 
24 de febrero de 2015; se ha procedido a la demolición parcial de parte de la fachada para la apertura de  
huecos de ventana conforme a los planos de un proyecto de obras de adecuación y reforma presentado para la  
implantación del Hostal, pero con la circunstancia de que en ningún momento fue concedida la licencia de  
obras debido a que no estaba presentado el proyecto de ejecución y la autorización sectorial emitida por la  
Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
- En la fachada puede comprobarse desde el exterior, igual que en la visita del inspector de febrero de 2015,  
que se han iniciado las obras de reforma en planta primera para la ejecución de las habitaciones del proyecto  
del hostal que estaba en aquel momento en tramitación para la obtención de la licencia de obras.

CONCLUSIÓN:
En  base  a  todo  lo  anterior,  y  en  relación  con  la  tramitación  de  la  nueva  Licencia  de  Obras  de  

Adecuación  de  local  para  la  apertura  de  Sala  de  Fiestas,  a  instancias  del  nuevo  promotor  PANDORA 
EVENTOS, se informa que las obras antes referidas que fueron realizadas sin licencia por  LOS ÁNSARES 2009 
y que fueron paralizadas, se encuentran igualmente paralizadas, sin haberse terminado la adecuación de la sala  
de fiestas en planta baja y sin haberse terminado la adecuación de obras para hostal en la planta primera.

Se comprueba que con el nuevo proyecto aportado para la licencia de Sala de Fiestas no se ocupa en  
absoluto la planta primera, no siendo siquiera objeto de arrendamiento por el solicitante PANDORA EVENTOS.  
Por tanto se puede comprobar que las obras paralizadas en planta primera no están afectadas por ningún uso  
en la actualidad y no se pretenden terminar ni utilizar como parte de ninguna actividad.

Con el proyecto técnico de adecuación de local en planta baja se termina la reconstrucción de aquellas  
partes de la sala de fiesta que fue desmantelada con el paso del tiempo una vez que aquella actividad inicial  
aprobada en el año 2002 cesó su funcionamiento.

En conclusión, se informa que la Calificación Ambiental y la Adecuación solicitada por PANDORA 
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EVENTOS,  aprovechan  la  situación  preexistente  en  el  local  de  planta  baja  de  la  nave  y  legalizan  un 
establecimiento que es compatible con la obra de tres tabiques que fueron realizados sin licencia por LOS  
ANSARES en el año 2011.

Igualmente se comprueba que en la planta primera se encuentran realizadas obras de albañilería que  
fueron paralizadas por el Decreto del año 2015 antes referido, y que permanecen paralizadas, no habiendo sido  
objeto  del  contrato  de  arrendamiento  que  la  propietaria  de  la  nave,  CONGELADOS  DEL  ALJARAFE 
FRIOMAR,  SL  ha  formalizado  con  la  sociedad  PANDORA  EVENTOS,  por  lo  que  se  informa  que  los  
procedimientos  2017/LAPSAN-004  y  043/17  son  conformes  con  la  ordenación  urbanísticas  y  no  existe  
inconveniente desde el punto de vista de la ejercicio de la protección de la legalidad urbanística que se ha 
expuesto en los antecedentes.

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

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a  DON              ,  EN REPRESENTACIÓN DE 
PANDORA EVENTOS S.L. para  ADECUACIÓN DE LOCAL PARA SALA DE FIESTAS, en Avda. 
De la Industria nº 4 C, (planta baja), en base al  Proyecto Técnico redactado por el  Ingeniero Técnico 
Industrial Don                 , visado con el nº 1330/67, así como autorización para la colocación de una 
cuba por el plazo de un mes, sometida a las siguientes condiciones:

.-  Antes del  inicio de la obra debe designar a todos los agentes intervinientes en la misma,  de 
conformidad con lo establecido en el  artículo 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

.- No se autoriza en ningún caso la planta primera, no siendo objeto del proyecto presentado ni 
de la licencia de obra, no produciéndose en ningún caso comunicación entre ambos espacios.  

.- Al terminar las obras se deberá solicitar la licencia de primera utilización, aportando los certificados 
sobre la finalización de las obras y de las instalaciones; igualmente deberá aportarse el ensayo acústico previsto 
en el artículo 45.2.b) b) correspondiente a la evaluación de la situación preoperacional mediante mediciones «in 
situ», previsto en las Instrucciones Técnicas correspondiente del Decreto 6/2012.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada o lateral  del  local  afectado por las obras,  se 
colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el 
tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, 
ocupando una superficie de 7,20 m2. Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como 
de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones 
como vehículos, según la legislación vigente.

SEGUNDO.-  Se establecen los siguientes plazos máximos: 
Inicio de las obras: En el plazo de 6  meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación 

del oportuno expediente.

TERCERO.-  De forma general,  el  Estudio de gestión de residuos contempla  todos los  puntos 
exigidos  por  el  artículo  4  del  Real  Decreto,  indicando  que  en  el  caso  de  incumplimientos  a  lo 
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
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de los residuos de construcción y demolición, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este 
Real Decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de 
Julio, de residuos y suelos contaminados y que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de 
Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  serán  sancionados  conforme  al  régimen  sancionador 
previsto en la misma. 

CUARTO.- Notificar  la presente resolución al  interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la 
liquidación de las  Tasas  e  Impuestos  correspondientes,  todo ello conforme al  importe  de  29.853,09 € 
que constituye la Base Imponible.

5.3.- ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES.

5.3.1.- EXPEDIENTE:  2017/LAPSAN-004 CALIFICACIÓN  AMBIENTAL FAVORABLE 
PARA LA ACTIVIDAD DE SALA DE FIESTAS,  EN AVDA.  DE LA INDUSTRIA Nº  4  C, DEL 
PARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS “SOLÚCAR”, QUE TRAMITA  DON            EN 
REPRESENTACIÓN DEL PANDORA EVENTOS S.L.

Visto el expediente  de Calificación Ambiental para la actividad de  SALA DE FIESTAS, en  Avda. 
De  la  Industria  nº  4  C, del  Parque  Industrial  y  de  Servicios  “  Solúcar”, que  tramita   Don      en 
representación del PANDORA EVENTOS S.L.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 26 de Junio de 2.017, que obra en el 
expediente y visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fechas 14 de Junio de 2.017, que 
obra  en  el  expediente,  así  como  el  emitido  con  fecha  2  de  Junio  de  2017,  cuyo  tenor  literal  es  el 
siguiente: 

 “ La nave sita en la Avda. De la Industria nº 4 C, con referencia catastral nº 8193208QB4389S0003GT,  
posee la clasificación de Suelo Urbano Industrial donde está permitido el uso de Obrador de Panadería, por el  
planeamiento vigente, las Normas Subsidiarias Municipales adaptadas a la LOUA por aprobación del Pleno de 
fecha 2 de febrero de 2010. 

El  pasado  día  15 de  Marzo de  2017 se  solicitó  en  este  Ayuntamiento  Licencia  de  Obras para 
“Adecuación e Instalaciones de nave industrial para la actividad de Sala de Fiestas.” Expte.: 043-17.

Se solicita la Calificación Ambiental de establecimiento destinado a “SALA DE FIESTAS”, la cual se  
encuentra recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía 
(GICA) en su apartado  13.33,  por lo que está sujeta al trámite de Calificación Ambiental.  No se encuentra 
incluido en el Anexo I sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto en la Salud conforme al Decreto  
169/2014, de 9 de diciembre. El expediente consta de:

- Proyecto de actividad redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D.         visado por el  
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla con el nº 1330/67 de fecha  
13/03/2017.  El  proyecto  justifica  el  cumplimiento  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  en  los  
apartados que le son de aplicación, DB-SI Seguridad en caso de incendio, DB-SUA Seguridad de 
utilización y  Accesibilidad y   del cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se  
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía,  así como el  
vigente   Reglamento  de  Baja  Tensión  842/2002  y  del  Decreto  293/2009  de  Accesibilidad  y 
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía.
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- Fotocopia del  DNI del representante, escritura de constitución y CIF de la sociedad.
- Fotocopia del contrato de alquiler.
- Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo. 
- No consta el pago de las tasas por Calificación Ambiental a establecimientos.

CONCLUSIÓN:   Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo,  emitiéndose  
propuesta de Calificación Ambiental FAVORABLE, para la actividad de “ SALA DE FIESTAS” a ejercer en 
local  de 300 m2  de superficie construida y una superficie útil  de 236,78 m2, procediendo su pase a la Junta de  
Gobierno Local para la aprobación, en su caso, de dicha Calificación, 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 obtener la Licencia de Utilización del local  
que  ha  sido  objeto  de  obras  de  adecuación  por  reforma  para  la  implantación  de  la  actividad,  habiendo  
previamente aportado Certificado Final de Obras e Instalaciones firmado por el Técnico autor del proyecto y  
visado por su Colegio Profesional, el alta en el Impuesto de Actividades Económicas, aportar Ensayo Acústico  
según  establece  el  Decreto  6/2012  de  17  de  enero  y  presentar  cumplimentado  impreso  de  Declaración 
Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior de la nave, se limita a  257 personas,  según dispone 
el DB-SI, Seguridad en caso de Incendios.”

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

PRIMERO.-  Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de 
DON           ,  EN REPRESENTACIÓN DEL PANDORA EVENTOS S.L., destinada a la actividad de “ 
SALA DE FIESTAS” a ejercer en local  de 300 m2,  de superficie construida y una superficie útil  de 236,78 
m2, en Avda. De la Industria nº 4 C, del Parque Industrial y de Servicios “ Solúcar”,  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. 

.-  No se autoriza  en ningún caso la planta  primera,  no siendo objeto del  arrendamiento por el 
solicitante, ni por tanto de la Calificación Ambiental y no produciéndose en ningún caso comunicación 
entre ambos espacios.  

.- El titular, antes de la apertura del establecimiento, deberá obtener la Licencia de Utilización del local 
que  ha  sido  objeto  de  obras  de  adecuación  por  reforma  para  la  implantación  de  la  actividad,  habiendo 
previamente aportado Certificado Final de Obras e Instalaciones firmado por el Técnico autor del proyecto y 
visado por su Colegio Profesional, el alta en el Impuesto de Actividades Económicas, aportar Ensayo Acústico 
según  establece  el  Decreto  6/2012  de  17  de  enero  y  presentar  cumplimentado  impreso  de  Declaración 
Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior de la nave, se limita a  257 personas, según dispone el 
DB-SI, Seguridad en caso de Incendios.

SEGUNDO.- La actividad se deberá ajustar en cuanto a su denominación y definición, a las recogidas en 
el Nomenclátor y en el Catálogo que se insertan en los Anexos I y II del presente Decreto 78/2002, de 26 de 
Febrero, al Decreto 109/2005, de 26 de Abril , por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro 
obligatorio en materia de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas y a toda la normativa aplicable. Debe 
por tanto tener seguro vigente a la vista de esta normativa para ejercer la actividad. 

52



TERCERO.-  Así mismo, la actividad deberá cumplir con lo establecido en la  Orden de 25 de 
Marzo de 2002, por el que se regula los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. En tal sentido se pone de manifiesto que con fecha 13 de abril 
de 2016, Re nº 2467 por el que se remite informe de la Dirección General de Interior,  Emergencias y 
Protección  Civil  de  29de  Marzo  de  2016,  sobre  la  vigencia  del  documento  de  Titularidad,  Aforo  y 
Horario previsto en el art. 7 de la Orden de 25 de Marzo de 2002  , por el que se regulan los horarios de 
apertura  y  cierre  de  los  establecimientos  públicos  en  la  C.  Autónoma  de  Andalucía.   En  la  misma 
proponen,en su caso, la emisión de un documento informativo expedido de oficio por el Ayuntamiento, 
tras la presentación de la declaración responsable y posterior verificación municipal.

CUARTO.- 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.

QUINTO.-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.

SEXTO.-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.

SÉPTIMO.-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. 

5.3.2.- EXPEDIENTE: D.R.S.O.  009-2016.-  VISITA  DE  INSPECCIÓN  AL 
ESTABLECIMIENTO DESTINADO A “ CENTRO DE FORMACIÓN Y AUTOESCUELA”,   EN 
LOCAL SITO EN  C/ CRISTÓBAL COLÓN Nº 16” DE LA QUE ES TITULAR DON 

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

“  Con  fecha   23-03-2016  y18-04-2016,   se  presentó  por  el  titular  Declaración  Responsable  y  
comunicación  previa  para  el  inicio  y  desarrollo  de  la  actividad  de  “  CENTRO  DE  FORMACIÓN  Y 
AUTOESCUELA” en local sito en C/ Cristóbal Colón nº 16.

El pasado día  13/06/2017, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección  
la emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad.  

Ese mismo día, se ha girado visita por el Servicio de Inspección al local de referencia, comprobando que  
la actividad que se venía desarrollando de  “ CENTRO DE FORMACIÓN Y AUTOESCUELA”, no  se ejerce 
en la actualidad, encontrándose el local vacío y existe un cartel con teléfonos de información.

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo  
del expediente  para el local sito en C/ Cristóbal Colón nº 16.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis  miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.-  Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al  propio 
tiempo,  el  cierre  y  archivo  del  expediente  administrativo  de  “CENTRO  DE  FORMACIÓN  Y 
AUTOESCUELA” en local sito en C/ Cristóbal Colón nº 16.

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado y a los Servicios Técnicos Municipales.

5.4.-  INFORMES DE  RELATIVOS A MOVILIDAD URBANA.

5.4.1.-  IMPLANTACIÓN  DE  SEÑALIZACIÓN  INDICATIVA  EN  POLÍGONO 
INDUSTRIAL  SOLÚCAR  Y  AMPLIACIÓN  CON  OBJETO  DE  LA  IMPLANTACIÓN  DE 
ESTACIÓN DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS,  SOLICITADA POR DON                ,  EN 
CALIDAD  DE  COORDINADOR  DEL  ÁREA  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE  LA EMPRESA 
PÚBLICA  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA,  VERIRICACIONES  INDUSTRIALES  DE 
ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)

 Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 1 de Junio de 2.017,  cuyo contenido literal es el siguiente:

“ Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente del  
propio  Departamento  de  Movilidad,  para  su  aprobación  –procede-  ordenación  de  tráfico  en  el  Polígono  
Industrial Solúcar y Ampliación.

Primero: Aprobar  ordenación de tráfico en el Polígono Industrial Solúcar y Ampliación, conforme al  
informe de los Servicios Técnicos Municipales y Policía Local.

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

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

“Una vez analizada la propuesta que se acompaña en el expediente, así como lo informado por  
la Policía Local,  se considera adecuada la señalización propuesta con objeto de facilitar el  acceso a  
los vehículos dirigidos a las instalaciones de I.T.V.

Por  tanto,  se  informa  favorablemente  a  la  ordenación  de  tráfico  propuesta  para  el  Polígono  
Industrial Solúcar y ampliación, conforme a lo informado por la Policía Local.”

Visto el siguiente informe emitido por la Jefatura de Policía Local:

"En respuesta a la solicitud de autorización para la colocación de señales de servicio tipo S-102 en  
varias calles pertenecientes al Polígono Industrial “SOLÚCAR”, realizada por D.              , en calidad de 
Coordinador del Área de Infraestructuras de la Empresa Pública de la Junta de Andalucía, VERIFICACIONES 
INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, el Agente con acreditación profesional               núm. 12.241 tiene a bien  
hacer constar.
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Que adjunto con el oficio se remite plano de situación de la colocación de las correspondientes  
señales tipo S-102 que tiene como objetivo orientar y hacer llegar con la mayor seguridad a todos los  
usuarios que tengan que dirigirse a las instalaciones de la I.T.V., consistiendo en total en unas siete (7)  
señales  verticales  del  tipo  reseñado  anteriormente,  cuyas  características  estarán  homologadas  y  
adaptadas a la legislación actual que las regula, entendiéndose desde esta Jefatura de la Policía Local  
que sí es procedente autorizar dicha petición, siempre que ello no ocasione perjuicio alguno en cuanto  
a la visibilidad circulatoria ni afecte a ninguna actividad comercial o empresarial."

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

PRIMERO: Aprobar ordenación de tráfico en el Polígono Industrial Solúcar y Ampliación, conforme al 
informe de los Servicios Técnicos Municipales y Policía Local, anteriormente transcritos. 

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

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