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

 EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintitrés de Abril de dos mil dieciocho, siendo las nueve  horas y 
cuarenta y  cinco 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:

1.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 
2.018. 

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 al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada 
por  la Junta  de  Gobierno  Local,  el  día 2  de  Febrero  de  2.018, la  cual  ha  sido  distribuida  en  la 
convocatoria,  al  no formularse observación alguna, es aprobada por unanimidad de los seis miembros 
que integran la  Junta de Gobierno Local.

2.- ESCRITO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA DE FECHA  19-04-2018 Y 
CON R.E. Nº 2396, RELATIVO A MEMORIA HISTÓRICA.

Resultando que la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, ha remitido escrito a este 
Ayuntamiento con R.E. Núm. 2396, de fecha 19 de Abril de 2.018, por el que en relación con la Ley 2/2017, de 
28 de Marzo, de Memoria Histórica de Andalucía, que insta a la retirada de símbolos o elementos contrarios a 
la Memoria Histórica Democrática, por constituir una conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe 
militar de 1.936 y al franquismo, solicita que el Ayuntamiento comunique las actuaciones llevadas a cabo en 
cumplimiento  de  lo  establecido  legalmente  respecto  de  la  retirada  de  símbolos  y  elementos  contrarios  a  la 
memoria Histórica y Democrática de Andalucía, así como de informar de aquellos que aún no se hayan retirados 
o eliminados, antes del 30 de Junio próximo.

Considerando que el  Artículo 32 del Texto Legal citado relativo a los  Elementos contrarios a la Memoria 
Histórica y Democrática, establece que: 
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“1.La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, 
inscripciones y  otros  elementos  adosados  a  edificios  públicos  o  situados en la  vía  pública,  realizados en 
conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, 
de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la 
Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas.

2.Las administraciones públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad  
con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o  
eliminación  de  los  elementos  contrarios  a  la  Memoria  Democrática  de  Andalucía,  sin  perjuicio  de  las  
actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de  
su derecho al honor y la dignidad.

3.No se considerará que concurren razones artísticas o arquitectónicas para el mantenimiento de los  
elementos  de  exaltación  de  la  Dictadura,  salvo  informe  favorable  técnico  jurídico  en  tal  sentido  de  la  
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, que se emitirá por esta en el plazo de tres meses a  
solicitud de la persona interesada, en los siguientes supuestos:
•-Placas, escudos, insignias, inscripciones sobre edificios o lugares históricos.
•-Alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y sus defensores.
•-Alusiones a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la Dictadura  
franquista.

4.Cuando  los  elementos  contrarios  a  la  Memoria  Democrática  estén  colocados  en  edificios  de  
carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán  
retirarlos o eliminarlos.

5.Cuando  los  elementos  contrarios  a  la  Memoria  Democrática  estén  colocados  en  edificios  de  
carácter  público,  las  instituciones o  personas jurídicas titulares de los  mismos serán responsables  de su  
retirada o eliminación.

6.Para la determinación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática que no hayan sido 
retirados o eliminados voluntariamente, mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en  
materia  de  memoria  democrática,  se  constituirá  un  comité  técnico  que  elaborará  una  relación  de  los  
elementos que deben ser retirados o eliminados. La composición y las reglas de funcionamiento de este comité  
técnico, que estará adscrito a la Dirección General competente por razón de la materia, serán establecidas  
asimismo por Orden, con sujeción a lo dispuesto en la sección 1.ª del capítulo II del título IV de laLey 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. La Dirección General competente notificará  
a las personas titulares de los elementos incluidos en esa relación el incumplimiento de su obligación de  
eliminarlos o retirarlos.

7.No habiéndose producido la retirada o eliminación de los elementos a que se refiere este artículo de  
manera  voluntaria,  la  Consejería  competente  en  materia  de  memoria  democrática  incoará  de  oficio  el  
procedimiento para la retirada de dichos elementos.

8.En todo caso se dará trámite de audiencia a las personas interesadas por un plazo máximo de  
quince días hábiles. La resolución motivada que finalice el procedimiento deberá dictarse y notificarse en el  
plazo máximo de tres meses, contados desde el día del acuerdo de inicio del mismo. Transcurrido este plazo,  
se producirá la caducidad del procedimiento.

9.La resolución por la que se acuerde la retirada de elementos contrarios a la Memoria Democrática  
recogerá el plazo para efectuarla y será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse.

10.Transcurrido  el  plazo  dado  sin  que  se  haya  procedido  a  la  retirada  de  dichos  elementos,  la  
Administración de la Junta de Andalucía podrá realizar la retirada subsidiariamente,  de acuerdo con lo  
previsto en la normativa aplicable, en particular el  artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

2

javascript:Redirection%5C('LE0000251203_Vigente.HTML'%5C);
javascript:Redirection%5C('LE0000251203_Vigente.HTML'%5C);
javascript:Redirection%5C('LE0000559951_Vigente.HTML#I635'%5C);
javascript:Redirection%5C('LE0000559951_Vigente.HTML#I635'%5C);


11.  La Consejería competente en materia de memoria democrática incluirá en el informe anual de  
seguimiento  previsto  en  el  artículo  44  un  apartado  específico  sobre  el  cumplimiento  de  la  retirada  o  
eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía.

12.  Asimismo,  las  administraciones  públicas  de  Andalucía,  en  el  marco  de  sus  competencias,  
prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o  
humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje o  
concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la Dictadura.”

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

PRIMERO.- Tomar razón del escrito remitido por la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de 
Andalucía, con  fecha 19 de Abril de 2.018, anteriormente aludido.

SEGUNDO.- Encomendar  a  la  Delegación  Municipal  de  Gobernación  junto  con  la  Delegación  de 
Servicios  a  la  Ciudad,  que  procedan,  de  conformidad  con  el  procedimiento  legalmente  establecido,  al 
cumplimiento  de  la  Ley 2/2017,  de  28  de  Marzo,  de  Memoria  Histórica  de  Andalucía,  que  se  encuentran 
incluidos en el núcleo urbano de la población,  a la vista del informe emitido al respecto por el  Técnico de 
Catastro, de fecha 17 de Abril de 2.017.

TERCERO.-  Solicitar  a  la  Delegación  del  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía,  o  en  su  caso,  a  la 
Consejería  de  Presidencia,  Administración  Local  y  Memoria  Histórica  consulta  sobre  si  la  calle  con  la 
denominación de Teniente Morillo sería un elemento contrario a la memoria histórica y democrática  siendo 
necesario  el  cambio  de  denominación,  o  si  en  su  caso,  puede  modificarse  la  nominación  de  dicha  calle, 
suprimiendo la mención al cargo militar que ostentaba, consignándose; únicamente, nombre y apellidos; Antonio 
Morillo Rodríguez, y ello con el fin de recoger las distintas sensibilidades puestas de manifiesto por parte de sus 
familiares y de los distintos Grupos Políticos, una vez consultada la Junta de Portavoces.  

CUARTO.- Expedir  certificado  y  posterior  remisión  a  la  Delegación  del  Gobierno  de  la  Junta  de 
Andalucía y a la  Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica. 

QUINTO.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Delegación  Municipal  de  Gobernación  y  a  la 
Delegación Municipal de Servicios a la Ciudad. 

3.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  REMITIDO  POR  EL  CONSEJO  DE 
EMPADRONAMIENTO. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que la  Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 9 de Marzo de 2.018, adoptó, 
entre otros, el acuerdo que copiado a la letra dice como sigue:

“5.-  DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE SECRETARÍA RELATIVO A SOLICITUD  
EMPADRONAMIENTO DE DOÑA                                      ,  CON FECHA 24 DE ENERO DE 2018, R.E. Nº   
4188 (01/18 P.H): ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que con fecha 24 de Enero de 2018, R.E. nº 418, se presenta instancia por parte de Dª  
 solicitando ser empadronada en el  domicilio indicado adjuntando,  entre  otros  documentos,  

informe de la Policía Local de 9 de Marzo de 2017, realizado a instancia de Servicios Sociales, interesando la  
comprobación de la residencia en la calle  de la  la  .
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Resultando que con fecha 25 de Enero de 2018, el Responsable del Negociado de Estadística emite  
informe del cual se extrae que en relación con la solicitud de cambio de domicilio presentada por la interesada 
desde ese Negociado de Estadística, a todos los ciudadanos, se les solicita siempre, en caso de propiedad del  
inmueble,  Escritura de la Propiedad, Recibo IBI,  Factura Electricidad o Suministro de Agua, y en caso de  
Alquiler, Contrato de Alquiler del inmueble. No pudiendo presentar esta Familia ningún recibo que acredite ni la 
propiedad, ni el alquiler de la vivienda. Y que la Resolución de 30 de Enero de 2015, establece en su artículo 2,3  
que el Gestor Municipal puede comprobar por otros medios como Informe Policía Local que el vecino habita en 
ese  domicilio  y  haciendo  especial  hincapié  en  que  no  atribuye  a  las  Administraciones  Locales  ninguna  
competencia  para  juzgar  cuestiones  de  propiedad,  de  arendamientos  urbanos  o  en  general,  de  naturaleza  
jurídico-privada., sino que tiene por fin, servir de elemento de prueba para acreditar que el vecino habita en ese  
domicilio.

Considera el Responsable de Estadística que sería un agravio comparativo con el resto de ciudadanos el  
solicitar unos documentos a unos para acreditar la propiedad o alquiler de dicha vivienda, y en el resto de  
casos, un simple informe de la Policía Local que ponga de manifiesto que la vivienda en cuestión está ocupada,  
significando que  una Administración  Pública no  debe amparar  nunca un acto ilegal  de  ocupación  de  una  
vivienda.

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 2 de Marzo de 2018, del cual se extrae que 
la  Resolución de 30 de enero de 2015,  del  Presidente  del  Instituto Nacional  de  Estadística y  del  Director  
General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que  
se  dictan instrucciones  técnicas  a los  Ayuntamientos  sobre la  gestión del  Padrón municipal, tiene carácter 
vinculante al ser normas para la gestión del Padrón municipal. Y que en dicha resolución se establece en su  
artículo 2.3:

“...Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino «el título que legitime la  
ocupación de la vivienda» (art. 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades  
Locales) no atribuye a las Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad,  
de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad  
servir  de  elemento  de  prueba  para  acreditar  que,  efectivamente,  el  vecino  habita  en  el  domicilio  que  ha  
indicado.Por ello, este título puede ser:
– Título de propiedad (Escritura, contrato de compraventa, Nota del Registro, comprobación de bases de datos 
municipales donde conste dicha propiedad, etc.)

–Contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso de residencia habitual acompañado del último recibo 
de alquiler.

El Ayuntamiento tiene la potestad de aceptar otros documentos, hechas las comprobaciones que considere  
oportunas (suministros de luz, agua, etc.).

Asimismo, el  gestor municipal  podrá comprobar por otros medios (informe de Policía local,  inspección del  
propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el  
Padrón.”

Y que la posibilidad de solicitar dicho título, que legitime la ocupación de la vivienda, tiene como única 
finalidad servir como un elemento de prueba para acreditar que el vecino efectivamente reside en el domicilio  
que ha indicado, con independencia de que esté legalmente legitimado para residir en ese domicilio y/o de las  
acciones legales que puedan ejercitar los propietarios legítimos de la vivienda por su ocupación ilegal, pues el  
padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen las personas que viven en  
España. Todo lo anterior,  con completa independencia de que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante 
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las autoridades o Tribunales competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.  Y por tanto, aún cuando se  
empadrone,  el  Ayuntamiento no estaría amparando con su inscripción un acto de ocupación ilegal  de  una 
vivienda. 

Considerando que el tema planteado puede resultar delicado por afectar a un derecho fundamental  
constitucionalmente reconocido, como es el de la libertad de residencia. 

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

PRIMERO.- Elevar una Consulta al Consejo de Empadronamiento como órgano especializado, sobre la 
obligatoriedad o no de inscripción de la interesada en el domicilio indicado, a la vista del informe emitido por la  
Policía Local obrante en el expediente, que acredita que la persona vive en dicho domicilio, y ello con el fin de  
clarificar el asunto y adoptar una decisión ajustada a derecho.

SEGUNDO.- Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Consejo  de  
Empadronamiento de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística.  

TERCERO.-  Notifíquese al Responsable del Negociado de Estadística de este Ayuntamiento.”  

Resultando que con fecha 6 de abril de 2018, R.E. nº 2065, el Consejo de Empadronamiento en 
relación a la solicitud de empadronamiento de Dª  comunica lo siguiente: 

1) El informe emitido por la Secretaría General de fecha 02 de marzo de 2018 es acertado y 
correcto en su totalidad, en referencia a la Resolución de 30 de enero, del Presidente del 
Instituto  Nacional  de  Estadística  y  del  Director  General  de  Coordinación  de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

2) Si el informe de la Policía Local de 09 de marzo presentado por la interesada confirma 
que  habita  en  ese  domicilio  y  el  gestor  municipal  lo  considera  elemento  de  prueba 
suficiente  de  su  residencia,  deberá  proceder  a  su  empadronamiento  sin  entrar  en 
cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico 
privada. 

Como quiera que el informe emitido por la Policía Local es de  09 de marzo de 2017, hace más 
de un año, La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, adopta los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la Consulta evacuada por el Consejo de Empadronamiento con R. 
E. nº 2065 de fecha 6 de Abril de 2018, anteriormente aludida. 

SEGUNDO.- Solicitar nuevo informe de la Policía Local que acredite que la persona interesada vive en 
dicho domicilio, al haber transcurrido más de un año desde la emisión del anterior informe de la Policía.

TERCERO.- Que una vez que se constate, mediante dicho informe, que la interesada habita en 
dicho  domicilio,  solicitar  al  Responsable  del  Negociado  de  Estadística  que  proceda  a  su 
empadronamiento, una vez que presente el resto de documentación necesaria, sin entrar en cuestiones de 
propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general de naturaleza jurídico privada.
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Lo anterior se entiende con independencia de que esté legalmente legitimado para residir en ese 
domicilio y/o de las acciones legales que puedan ejercitar los propietarios legítimos de la vivienda por 
su ocupación ilegal, pues el padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde 
residen  las  personas  que  viven  en  España.  Todo  lo  anterior,   con  completa  independencia  de  que  el 
legítimo  propietario  ejercite  sus  derechos  ante  las  autoridades  o  Tribunales  competentes,  que  nunca 
serán los gestores del Padrón.  

CUARTO.- Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Consejo  de 
Empadronamiento de la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística.  

QUINTO.-  Notifíquese  a  la  interesada,  al  Responsable  del  Negociado  de  Estadística,  a  la 
Jefatura de la Policía Local, y a la Delegada de Política Social.     

4.- ALTA DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS 
ACERAS, A FAVOR DE DOÑA                                          .  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos y 
Seguridad, de fecha 18 de Abril de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DÑA. , N.I.F. Núm. 
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle ,  de  esta  ciudad,  en  orden  a  la  

obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en el número  de la C/. .

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 16 de Marzo de 2018, en el que 
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe  
impedimento alguno en acceder a la concesión del VADO solicitado, encontrándose el bordillo achaflanado 
como se puede observar en la fotografía adjunta”

Considerando  la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de  
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley  
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía  
haciendo uso de las  atribuciones que le han sido conferidas mediante  Decreto de la Alcaldía-Presidencia  
número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes  
acuerdos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.-  ALTA DE LICENCIA PARA LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS 
ACERAS, A FAVOR DE DON                                             .  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos y 
Seguridad, de fecha 18 de Abril de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 16 de Marzo de 2018, en el que 
se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no existe  
impedimento alguno en acceder a la concesión del VADO solicitado, encontrándose el bordillo achaflanado 
como se puede observar en la fotografía adjunta”

Considerando  la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de  
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley  
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía  
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia  
número 232/17, de 28 de abril, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes  
acuerdos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.-   PROPUESTA DE  RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  MATERIAL O  DE  HECHO  EN  EL 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE MARZO DE 2018 (PUNTO 6).

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos y 
Seguridad, de fecha 19 de Abril de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Visto el informe emitido por la Tesorería Municipal, número 56/2018, mediante el que se da cuenta de 
la existencia de error material o de hecho en el punto 6, acuerdo segundo, adoptado por la Junta de Gobierno 
Local, en su sesión de 16 de mazo del año en curso, esta Tenencia de Alcaldía, haciendo uso de las atribuciones  
que le han sido  conferidas mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 232/2017, de 28 de abril, tiene  
a bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Rectificar el acuerdo Segundo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en su sesión de 16 de  
marzo de 2018 (Punto 6), debiendo decir: “Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el  
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de  
Doña , para el número  de la C/. , con efecto de 1 de enero de 2018, asignándole  
la placa de vado número ”.

Segundo:  Notifíquese  a  la  interesada,  así  como  a  la  Tesorería  Municipal,  Servicios  Técnicos 
Municipales, Área de Obras y Servicios y Policía Local.”

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

PRIMERO: Rectificar el acuerdo Segundo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en su sesión de 16 
de marzo de 2018 (Punto 6), debiendo decir: “Proceder al Alta de la Licencia para la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de 
Doña , para el número  de la C/. , con efecto de 1 de enero de 2018, asignándole la placa 
de vado número ”.

SEGUNDO:  Notifíquese  a  la  interesada,  así  como  a  la  Tesorería  Municipal,  Servicios  Técnicos 
Municipales, Área de Obras y Servicios y Policía Local.

7.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, A FAVOR DE DON                             ,  DERIVADO   
DE LA NO APLICACIÓN DE BONIFICACIÓN AL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LA ESCUELA INFANTIL "PLATERO Y YO".

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos y 
Seguridad, de fecha 20 de Abril de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:
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“ Visto el informe  número 066/18 emitido por la Tesorería Municipal,  esta Tenencia de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y  
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía  
administrativa, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho  que  
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Don , por importe de , al no haberle  
sido aplicada, en su momento, la bonificación prevista por los Servicios de Atención Socioeducativa y Comedor  
de la Junta de Andalucía, correspondiente a la mensualidad de septiembre de 2017, derivado de la prestación de  
servicios a su expresado hijo en la Escuela Infantil “Platero y Yo”.

Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de  
diciembre,  General  Tributaria y 14 y siguientes  del  Real  Decreto 520/2005,  de  13 de mayo,  por  el  que se  
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,  
reconocer a favor de Don , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y 
por el concepto expresado, por importe de  más los intereses de demora que correspondan 
en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de  
mayo.

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

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

PRIMERO:  Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho que 
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Don , por importe de ,  al  no 
haberle sido aplicada, en su momento, la bonificación prevista por los Servicios de Atención Socioeducativa y 
Comedor de la Junta de Andalucía, correspondiente a la mensualidad de septiembre de 2017, derivado de la 
prestación de servicios a su expresado hijo en la Escuela Infantil “Platero y Yo”.

SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, reconocer a 
favor de Don , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y por el concepto 
expresado, por importe de  más  los  intereses  de  demora  que  correspondan  en  aplicación  de  lo 
dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

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

8.-  FIJACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO MENSUAL A SATISFACER POR DON                      ,  POR   
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos Humanos y 
Seguridad, de fecha 20 de Abril de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:
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“ Visto el informe de la Trabajadora Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como el 
Informe de la Tesorería Municipal, número 065/2018, esta Tenencia de Alcaldía, considerando lo dispuesto en los 
artículos 14 y 20 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio y 4 y 5 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Precio Público por la prestación de dicho Servicio, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno 
Local, la adopción de los siguientes acuerdos;

Primero: Aplicar, al usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,  
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio  
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 18 de abril del año en curso, conforme a la Resolución recaida en el  
expediente tramitado por el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla,  
conforme al siguiente detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.
 Art. 4 6,50 €

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

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

PRIMERO: Aplicar, al usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual, 
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 18 de abril  del año en curso, conforme a la Resolución recaida en el  
expediente tramitado por el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
conforme al siguiente detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.
 Art. 4 6,50 €

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

9.-   APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  Nº  3  DE  LA  OBRA  DESCRITA  EN  EL 
PROYECTO  DE MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS I  Y ANTONIO MORA, 
MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO) INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE 
INVERSIONES  MUNICIPALES  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES,  PLAN  SUPERA V  (Expte. 
03/17.-Ctos.).

Visto  que  mediante  Resolución  de  Alcaldía  nº  710/17  de  fecha  7  de  diciembre  de  2017,  se 
adjudicó  el contrato de la obra descrita en el PROYECTO DE MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES 
JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO,  PETENERA  Y 
ENTORNO), incluido en el Programa de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles,  PLAN 
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SUPERA V, a la empresa MOVICONTEX, S.L.

Vista la Certificación nº3 de la obra de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS 
I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO)", en la que se 
detalla:

- Fecha de la Certificación: 3 de abril de 2018
- Mes al que se refiere la certificación: marzo 2018
- Adjudicatario de la obra:   MOVICONTEX, S.L.
- Importe de la obra ejecutada:  24.366,58 euros (IVA incluido)

Visto  que  la  certificación referida  está  suscrita  por  la  Dirección Facultativa  de la  Obra,  habiéndose 
presentado la factura correspondiente el día 5 de abril de 2018.

Visto el informe de conformidad a la Certificación Nº3 de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 
de 5 de abril de 2018, que obra en el expediente.

Visto  el  informe  de  consignación  adecuada  y  suficiente  en  la  partida  de  gastos  0500/153/619  del 
Presupuesto Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018, emitido por parte de Intervención, de fecha de 11 de abril de 
2018, que obra en el expediente.

Visto el informe de Vicesecretaría, de fecha de 18/04/18, relativo a dicha falta de presentación de la 
documentación indicada en la cláusula 20.10.6 del PCAP correspondiente al mes de marzo de 2018, obrante 
en el expediente.

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: aprobar la Certificación nº 3 de la obra  de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES 
JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO,  PETENERA  Y 
ENTORNO)" a la  que se  refiere  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo y  que asciende a  la  cantidad de 
24.366,58 euros (IVA incluido).

SEGUNDO: requerir a Movicontex, S.L., para que de forma inmediata aporte la documentación 
relativa a contratación de personal del mes de marzo en la  obra a la que se refiere la cláusula 20.10.6 
del  Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares, advirtiéndole de la posibilidad de imposición de 
las penalidades previstas en la cláusula  20.11.b del PCAP.

TERCERO: advertir a Movicontex, S.L., que en los sucesivos meses de ejecución de la obra, deberá 
aportar la documentación a que se refiere la cláusula 20.10.6 del PCAP dentro de los 10 primeros días de cada 
mes, con referencia al personal adscrito a la obra correspondiente al mes anterior

CUARTO: notificar este acuerdo al adjudicatario de la obra, así  como  dar traslado del mismo  a los 
Servicios Técnicos Municipales, a la Intervención Municipal de Fondos,  a la  Delegación de Gobierno Abierto, 
Urbanismo y Medio Ambiente, a  la  Delegación de  Hacienda,  Recursos  Humanos y Seguridad,  así  como a  la 
Delegado de Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores, a los efectos oportunos.

QUINTO:  remitir certificado del presente acuerdo a  la Técnico de Subvenciones.
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10.-  APROBACIÓN  DE  LA CERTIFICACIÓN  Nº  3  DE  LA OBRA "ADECUACIÓN  A LA 
NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL,CASA DE LA 
CULTURA Y PISCINA MUNICIPAL", FINANCIADA CON CARGO AL PLAN SUPERA V (EXPTE. 
04/17.-Ctos.).

Visto  que  con  fecha  29  de  noviembre  de  2017,  mediante  Decreto  de  Alcaldía  nº  689/17,  se 
adjudicó  el  contrato   de  la  obra  descrita  en  el  “PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE 
ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  DE  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  EDIFICIOS  BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL" financiada con cargo al  Programa 
de Inversiones Financieramente Sostenibles,“PLAN SUPERA V” a la empresa “OBRATEC CONSTRUYE 
S.L.”

Vista  la  Certificación  nº3  de  la  obra de  “PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE 
ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  DE  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  EDIFICIOS  BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL", en la que se detalla:

- Fecha de la Certificación: 4 de abril de 2018.
- Mes al que se refiere la certificación: marzo 2018.
- Adjudicatario de la obra: Obratec Construye S.L.
- Importe de la obra ejecutada: 22.465,57 euros (IVA incluido).

Visto  que  la  certificación referida  está  suscrita  por  la  Dirección Facultativa  de la  Obra,  habiéndose 
presentado la factura correspondiente el día 5 de abril de 2018.

Visto el informe de conformidad a la Certificación Nº3 de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 
de 5 de abril de 2018, que obra en el expediente.

Visto el informe de consignación adecuada y suficiente en la partida de gastos 0500/153/632 G.F.A. 
(17100008) del Presupuesto Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018, emitido por parte de Intervención, de fecha 
de 13 de abril de 2018, que obra en el expediente.

Visto el  informe sobre  el  cumplimiento de las  cláusulas  del  contrato en materia  de  contratación de 
personal en la 3ª certificación suscrito por la Técnico Responsable de Subvenciones, de fecha de 12 de abril de 
2018, en el que se recoge las siguientes Incidencias: “Se informa, que ha fecha de la tercera certificación, la  
empresa no tiene imputada ninguna jornada con cargo a trabajadores inscritos como desempleados de nueva  
contratación, teniendo pendiente las 15 peonadas que se recogen en el Pliego de Clausulas Administrativas  
Particulares. Lo que se informa para lo que proceda”

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

PRIMERO: aprobar la Certificación nº 3 de la obra  descrita  en  el  “PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN  DE  ADECUACIÓN  A LA NORMATIVA DE  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  EDIFICIOS 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL" a la que se refiere la 
parte expositiva del presente acuerdo y que asciende a la cantidad de 22.465,57 euros (IVA incluido).
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SEGUNDO:  notificar este acuerdo al adjudicatario de la obra, así como  dar traslado del mismo  a los 
Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la  Intervención  Municipal  de  Fondos,  a  la  Delegación  de  Gobierno 
Abierto,Urbanismo y Medio Ambiente, a la Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, así como a la 
Delegación de Área de Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores a los efectos oportunos.

 TERCERO: remitir certificado del presente acuerdo a  la Técnico de Subvenciones.

11.-  INFORME  MOTIVADO  DE  LA  NECESIDAD  DE  CELEBRAR  LOS  CONTRATOS 
MENORES  CON  ARREGLO  A  LAS  PROPUESTAS  DE  LAS  DISTINTAS  DELEGACIONES 
MUNICIPALES/ALCALDÍA (Expte. 03/18.-Ctos). 

Vistas  las  siguientes  propuestas  de  contrato  menor  cumplimentadas  por  las  distintas 
Delegaciones  Municipales/Alcaldía  proponentes  e  informadas  por  la  Intervención  Municipal  en  los 
términos que se reproducen a continuación: 

PROPUESTA 1: Nº CONTRATO MENOR 112/18 DE FECHA 18/04/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 113/18 DE FECHA 18/04/18
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PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 115/18 DE FECHA 18/04/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 116/18 DE FECHA 18/04/18
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 117/18 DE FECHA 18/04/18
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PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 118/18 DE FECHA 18/04/18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 7: Nº CONTRATO MENOR 119/18 DE FECHA 18/04/18
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PROPUESTA 8: Nº CONTRATO MENOR 120/18 DE FECHA 18/04/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 9: Nº CONTRATO MENOR 122/18 DE FECHA 19/04/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 10: Nº CONTRATO MENOR 123/18 DE FECHA 20/04/18
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Visto el art. 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el 
que se exige, entre otros extremos, para la tramitación de los expedientes de los contratos menores el 
“informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato”.

Considerando que en las distintas propuestas de contrato menor trascritas más arriba se incluye 
el  informe  de  necesidad  del  contrato,  si  bien  debe  ser  el  órgano de  contratación  quien  cumplimente 
dicho trámite.

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

PRIMERO: informar  motivadamente  la necesidad de los  contratos  menores  a celebrar  en los 
términos  expuestos  en  las  propuestas  elaboradas  por  las  distintas  Delegaciones  Municipales 
relacionadas en la parte expositiva del presente acuerdo,  a los efectos previstos en el art.  118.1 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO: dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal  y  a  las 
Delegaciones/Alcaldía proponentes de los contratos menores, a los efectos oportunos.

12.-  CANCELACIÓN DE  GARANTÍA DEFINITIVA DEL CONTRATO  DEL SERVICIO  DE 
ASESORÍA  JURÍDICA,  REPRESENTACIÓN  Y  DEFENSA  JUDICIAL  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR (Expte. 11/13.-Ctos).

Visto el  contrato  de los servicios  de Asesoría, Representación y Defensa Judicial del Ayuntamiento de 
Sanlúcar la Mayor, suscrito el 23 de septiembre de 2013, entre esta Corporación y D. .

Visto que  para responder del cumplimiento de este contrato,  con fecha de 2 de septiembre de 2013 el 
adjudicatario constituyó garantía definitiva de mil doscientos euros  (1.200,00 €), en efectivo,  entregándose 
carta de pago por la Tesorería Municipal (nº operación 13004278).

Considerando que, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula V.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas, que rigen dicho contrato, la devolución y cancelación de la garantía se 
efectuará de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 102 de la TRLCSP y la ejecución de garantías se 
realizará en los términos previstos en el artículo 101 del citado texto legal. 

Visto el art. 102.1 de la TRLCSP, del siguiente tenor literal: “La garantía no será devuelta o cancelada 
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hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de  
que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista”.

Vista la Cláusula VII.14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas, 
que establece que “Dada la naturaleza y la temporalidad del objeto del contrato, el plazo de garantía será  
estrictamente el de vigencia del mismo, y, en su caso, de la prórroga.”

Considerando que, según la cláusula tercera del contrato suscrito,  “El plazo de ejecución será de cuatro 
años si bien, y por acuerdo de las partes notificada con, al menos, quince días de antelación a la finalización de 
este plazo,   podrá preverse  su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél,  
siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años en virtud de lo  
dispuesto en el artículo 303 del TRLCSP”.

Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de  22 de septiembre de 2017, se 
prorrogó el presente contrato  por un plazo de seis meses, finalizando la vigencia del mismo, y por lo tanto, el 
plazo de garantía, el 23 de marzo de 2018.

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: devolver a D.  la garantía definitiva constituida por importe de 1.200,00 euros 
para responder del cumplimiento del contrato  del servicio  de Asesoría, Representación y Defensa Judicial del 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, referido en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo D. .

TERCERO: dar cuenta a la Intervención y Tesorería Municipales y a la Delegación de Hacienda, 
Recursos Humanos, y Seguridad, a los efectos oportunos.

Cuando son las once horas y treinta y cinco minutos, abandona la sesión la Sra. Interventora, Dª 
Beatriz Carmona García, al finalizar los asuntos económicos.  

13.- PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE      Y                DE                                     (                            
                            ).  

Este acuerdo se excluye del Acta de la Sesión al afectar a materia de Protección de Datos Personales. 

                                                                                      . 
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                                                                                     . 

14.-  CREACIÓN  DE  SELLO  ELECTRÓNICO  PARA  LA  APLICACIÓN  DE  REGISTRO 
ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.

Se entiende por actuación administrativa automatizada, según definición expresada en el artículo 41.1 de 
la Ley40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,  cualquier acto o actuación realizada 
íntegramente a través  de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento 
administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. 

La  Ley  anteriormente  citada  prevé  en  su  artículo  40   que  las  Administraciones  Públicas  podrán 
identificarse  mediante  el  uso  de  un  sello  electrónico  basado  en  un  certificado  electrónico  reconocido  o 
cualificado  que  reúna  los  requisitos  exigidos  por  la  legislación  de  firma  electrónica.  Estos  certificados 
electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, 
la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de 
sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados 
electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, 
cada  Administración  Pública  adoptará  las  medidas  adecuadas  para  facilitar  la  verificación  de  sus  sellos 
electrónicos. 

Además  el  artículo  41.2.  de  la  citada  Ley  determina  que  en  caso  de  actuación  administrativa 
automatizada  deberá  establecerse  previamente  el  órgano  u  órganos  competentes,  según  los  casos,  para  la 
definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, 
auditoría  del  sistema de información y de su código fuente.  Asimismo,  se  indicará  el  órgano que debe ser 
considerado responsable a efectos de impugnación. 

Por otra parte, el aun vigente artículo 19 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, determina que la creación de los sellos electrónicos se realizará mediante resolución del titular del 
organismo público competente, que se publicará en la Sede Electrónica correspondiente, regulando los datos que 
necesariamente deberán figurar en la resolución aprobatoria:

1. Organismo u órgano titular del sello que será el responsable de su utilización.
2. Características técnicas generales para el sistema de firma y certificado aplicable.
3. Servicio de validación para la verificación  del certificado.
4. Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado.

En consecuencia,  siendo precisa la creación del  Sello  Electrónico  del  Ayuntamiento de  Sanlúcar  la 
Mayor, para posibilitar la actuación administrativa automatizada, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
los seis miembros que la integran, ACUERDA:

PRIMERO.-  Crear el  “Sello Electrónico”del Ayuntamiento de  Sanlúcar la Mayor, con las siguientes 
características:

a) La responsabilidad, tanto de su utilización como a efectos de impugnación, corresponderá al 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, y su gestión  a la Unidad que tenga atribuida la competencia en las normas 
sobre organización, bajo la dirección de la Secretaría del Ayuntamiento, según se recoge en el artículo 12 de la 
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anteriormente  citada  Ordenanza  reguladora  del  uso de los  medios  electrónicos.   Lo mismo cabe considerar 
respecto al órgano responsable a efectos de impugnación.

b) Las características técnicas generales del sistema de firma y certificados aplicable son las que 
constan en la Declaración de Prácticas de Certificación aprobada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – 
Real Casa de la Moneda, que pueden ser objeto de consulta en su dirección web http://www.cert.fnmt.es.

c) La  verificación  del  certificado  podrá  realizarse   a  través  del  Centro  de  Transferencia  de 
Tecnologías, accesible desde la dirección electrónica https://valide.redsara.es/valide/.                                   

SEGUNDO.- El presente acuerdo se publicará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Sanlúcar la 
Mayor, junto con los procedimientos automatizados para los que se utilice, las características de los certificados 
electrónicos   y  los  prestadores  que  los  expidan,  formando  parte  de  la  relación  de  sellos  utilizados  para  la 
actividad administrativa automatizada de este Ayuntamiento.           

15.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL ANIMALES PELIGROSOS DE Dª                         
              .  

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

Vista la instancia presentada por ,  de fecha 9 de Marzo de 2.018, R.E. Nº 1414, 
por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y 
considerando que:

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

2º.- Como quiera que Dª , presenta la siguiente documentación:
- Impreso.- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del 

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

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por " .", el 14 de Febrero de 
2.018.

- Documento de Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil, suscrito con ,  Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros, por importe de 200.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con 
fecha de expedición 23/02/2018.

-  Certificado expedido  por  el  Gerente  Territorial  del  Registro  Central  de  Penados del  Ministerio  de 
Justicia con fecha 12 de Marzo de 2.018.

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

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

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

En consecuencia,  y  hasta  que  dicha Orden no  sea  publicada y entre  en  vigor,  el  requisito  de  tener 
superado  el  Curso  específico  para  tales  licencias  no  resultaría  exigible,  y  por  tanto,  las  solicitudes  que  se 
presenten  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  dicha  Orden,  se  seguirán  tramitando sin  el  cumplimiento  de  tal 
requisito.” 

Examinado lo anterior, se acredita que Dª , reúne los requisitos establecidos en la 
legislación  vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales 
Potencialmente Peligrosos del animal anteriormente mencionado.

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

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

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

, a la vista de los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

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

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

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

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

4ª.  Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y 
espacios  de  uso púbico general,  quedando prohibida la circulación de los  restantes animales  potencialmente 
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de 
ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24 
de octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser 
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de 
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal ( )  como 
perro potencialmente peligroso, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.-  SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL FORMULADA POR D.                                                                     (Expte. 08/18.-R.P.).  

Visto que con fecha de 12/04/18   con registro de entrada nº 2231, ha sido formulada reclamación de 
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responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D. ,  por  presuntos  daños  ocasionados  al 
vehículo de su propiedad, , matrícula , el                   , cuando 

.
Visto el art. 55.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP), que establece: “Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano 
competente  podrá  abrir  un  período  de  información  o  actuaciones  previas  con  el  fin  de  conocer  las  
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.”

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 al 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.

– Identificación  y  justificación  de  la  titularidad  del  vehículo,  o  en  el  caso  de  no  ser  el  titular, 
acreditación de la representación conferida por el titular a favor del que formula la reclamación, por 
cualquier  medio  válido  en  derecho  que  deje  constancia  fidedigna,  o  mediante  declaración  en 
comparecencia personal del interesado, de conformidad con el artículo 5.3 de la LPACAP.

– Fotocopia  completa  compulsada  de  la  póliza  del  seguro  del  vehículo  y  acreditación  de  que  su 
compañía aseguradora no se hace cargo del daño producido.

– Fotocopia completa compulsada del permiso de conducción.

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre los daños producidos 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:  solicitar  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  informe  sobre  si  en  el  lugar  donde, 
presuntamente, se produjo el accidente, la calzada destinada a tránsito de vehículos tiene anchura suficiente para 
la circulación de los mismos, así como sobre si el modelo de bordillo del acerado cumple los parámetros que le 
puedan ser aplicables. 

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

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

CUARTO: 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 el destinatario, o, en su defecto, el transcurso 
del plazo concedido.
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17.-  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO  DE  AUDIENCIA  Y  SOLICITUD  DE  COPIA  DE 
DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE DERIVADO DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL FORMULADA POR D.                                                       (Exp.-23/13.-R.P.).  

Instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por este Ayuntamiento a instancia de 
D. , por presuntos daños y perjuicios que le fueron ocasionados      

.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha  9 de febrero de 2018 por el que se abría el 

trámite  de  audiencia  por  un  plazo  de  quince  días  para  que  los  interesados  formularan  las  alegaciones  y 
presentaran los documentos y justificaciones que estimaran pertinentes.

Visto que el anterior acuerdo de 9 de febrero de 2018 fue notificado a D.  el 4 de abril de 
2018, finalizando el plazo de audiencia el 25 de abril de 2018.

Considerando que, dentro del plazo de audiencia, el  interesado ha presentado escrito con registro de 
entrada nº 2296, de 16/04/18, a través de su representante, D. ,  solicitando la  ampliación del 
plazo de  audiencia,  justificándolo  en  la  necesidad  de  recabar  documentación  obrante  en el  expediente  para 
formular alegaciones, de la que que en el mismo acto solicita copia. 

Visto lo establecido en el art. 49.1 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

“1.  La  Administración,  salvo  precepto  en  contrario,  podrá  conceder  de  oficio  o  a  petición  de  los  
interesados,  una  ampliación  de  los  plazos  establecidos,  que  no  exceda  de  la  mitad  de  los  mismos,  si  las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá  
ser notificado a los interesados.

2. (...)

3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo  
caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya  
vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos.”

Considerando que, en el mismo escrito con registro de entrada nº 2296, de 16/04/18, el representante del 
reclamante solicita copia de los documentos nº 26 y 27 obrantes en el expediente. 

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

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

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

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

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

Visto 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: ampliar el plazo de audiencia de quince días otorgado al reclamante por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 9 de febrero de 2018, en la reclamación formulada por D. , por  un  plazo 
de siete días adicionales, esto es, finalizando el mismo el 7 de mayo de 2018. 

SEGUNDO: Acceder a lo solicitado por D. , en el sentido de facilitarle la copia de 
los documentos nº 26 y 27  obrantes en el expediente, con un número total de 2 folios,  advirtiéndole que: 

a) Con carácter previo a la retirada de la copia, deberá dirigirse a la Tesorería Municipal para liquidar y 
abonar, si procede, la tasa por expedición de la copia, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal 
reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

b) El importe de la tasa por expedición de copia asciende a 0,13 €/folio.
c) Se le entregará la copia solicitada una vez la Tesorería Municipal haya comunicado al Departamento 

de origen la procedencia de dicha entrega. 

TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo a  D. , a D. ,  así 
como  a .

CUARTO:  dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal,  al efecto de que comunique al 
Departamento de Vicesecretaría cuándo procede la entrega de las copias autorizadas, bien porque no proceda 
abono de tasa o bien porque la misma se haya satisfecho.

18.-  LICENCIA  OBRA  MENOR  VALLADO  PERIMETRAL PARCELAS  CATASTRALES  
                             DE                                                                                .EXPTE 17-18.  
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Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“ARRANCAR Y RETIRAR ZONA DE PITAS DEL VALLADO Y COLOCACIÓN DE MALLA SIMPLE 
TORSIÓN Y POSTES  CON UNA SUPERFICIE DE 94 METROS LINEALES  Y UNA ALTURA DE 2 
METROS  SOBRE TRES HILERAS EN BLOQUE DE HORMIGÓN” de las  parcelas catastrales Nº 

, en Camino de . 

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

Visto  el  informe emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha 19 de  Abril  de  2.018,  que  obra  en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “  VALLADO  PERIMETRAL DE  LAS  PARCELAS 
CATASTRALES Nº  ” , solicitada por D. . 

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ Arrancar y retirar zona de pitas del vallado  y colocación de  

malla simple torsión y postes  con una superficie de 94 metros lineales  y una altura de 2 metros  sobre tres 
hileras en bloque de hormigón ”.

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).

Las parcelas catastrales nº  se  encuentran  en  suelo  clasificado  como  SUELO  NO 
URBANIZABLE: 4ª CATEGORIA SIN PROTECCION ESPECIAL.

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  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
El objeto de las obras es el  vallado de la parcela con material de alambre, sin aumento de elementos  

constructivos ni de la edificabilidad, en el ejercicio del deber de conservación previsto en la LOUA (art. 155).

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de  
obra al estar en consonancia con lo determinado por las  Normas Urbanísticas locales y a la planificación  
territorial  vigente.
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El cerramiento marcado en la documentación gráfica incluida en la solicitud, consiste en una línea de  
pitas o chumberas que con una longitud total de 94 metros cierra la finca existente                               . Desde el  
punto de vista de catastro, afecta a tres parcelas diferentes, bajo una misma propiedad familiar, y se comprueba  
que este cerramiento existe desde hace décadas, estando al parecer enfermo al ser atacado por una de las  
plagas que afectan a estas especies vegetales empleadas como cerramiento.

La línea de fachada no se modificará, sustituyéndose por un cerramiento de malla de simple torsión  
levantado sobre una base firme de tres hiladas de bloque, que con una altura máxima de 60 centímetros de  
fábrica, sirve para contener tierras de parcela rústica que pueda dar vertido a la calzada de este tramo del  
camino.

El Camino en este tramo está semiurbanizado, por estar ejecutado el . Estamos ante  
una  licencia  urbanística  para  cerramiento  de  finca  en  suelo  clasificado  como Suelo  no  Urbanizable,  
considerando que la solución pretendida es compatible con las normas de aplicación directa previstas en la  
LOUA par esta clase de suelo,  no siendo un acto de construcción o de edificación,  y considerando que el  
cerramiento solicitado no es un acto que fomenta o contribuye a la formación de núcleo de población.

4.- Condiciones.
4.1.- Anchura mínima del camino.  Una vez que se ha comprobado in situ la situación actual de  

anchura del camino, y considerando que las pitas ocupan un ancho muy superior al cerramiento de malla de  
simple  torsión  anclado  en  hilada  de  bloque  de  hormigón  de  ancho  20  centímetros,  se  informa  que  debe  
requerirse la colocación del nuevo cerramiento siguiendo las siguientes instrucciones de anchura mínima:

– En el frente de la parcela catastral 08 y lateral de la parcela 07, un ancho mínimo de 4 metros,  
medido desde el cerramiento de la finca de enfrente hasta el nuevo cerramiento.

– En el frente de las parcelas catastrales 07 y 05 hacia el camino de          , se respetará un  
espacio para futuro acerado que tendrá un ancho de 1 metros medido desde el bordillo actual existente hasta el  
nuevo cerramiento de malla.

Se adjunta croquis acotado con cartografía catastral.

4.2.- En cualquier caso  no se autorizan  obras de construcción o edificación en el interior de las  
parcelas, por no ser objeto de solicitud.

4.3.- 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 estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las  
obras asciende a la cantidad de   3.473,50 € (TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y 
CINCUENTA CÉNTIMOS).

CONCLUSION: En base  a  lo  anterior  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para  “ARRANCAR  Y RETIRAR 
ZONA DE PITAS DEL VALLADO Y COLOCACIÓN DE MALLA SIMPLE TORSIÓN Y POSTES  CON 
UNA SUPERFICIE DE  94 METROS LINEALES  Y UNA ALTURA DE 2 METROS   SOBRE TRES 
HILERAS EN BLOQUE DE HORMIGÓN” de las  parcelas catastrales Nº , en Camino de 

, sometida a las siguientes condiciones:

- Anchura mínima del camino. Una vez que se ha comprobado in situ la situación actual de anchura del 
camino, y considerando que las pitas ocupan un ancho muy superior al cerramiento de malla de simple torsión 
anclado en hilada de bloque de hormigón de ancho 20 centímetros, se informa que debe requerirse la colocación 
del nuevo cerramiento siguiendo las siguientes instrucciones de anchura mínima:

.  En el frente de la parcela catastral 08 y lateral de la parcela 07, un ancho mínimo de 4 metros, medido 
desde el cerramiento de la finca de enfrente hasta el nuevo cerramiento.

.  En el frente de las parcelas catastrales 07 y 05 hacia el camino de Olivares, se respetará un espacio para 
futuro  acerado que  tendrá  un  ancho  de  1  metros  medido  desde  el  bordillo  actual  existente  hasta  el  nuevo 
cerramiento de malla.

Se adjunta croquis acotado con cartografía catastral.

- En cualquier caso no se autorizan  obras de construcción o edificación en el interior de las parcelas, 
por no ser objeto de solicitud.

- 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 
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 3.473,50 €, que constituye la Base Imponible. 

19.- LICENCA OBRA MAYOR VIVIENDA UNIFAMILIAR EN                          DE                        .   
EXPTE 30-17.

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando Licencia  de  Obras  según 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA,  en C/ 

, redactado por el Arquitecto Don , con visado  de  21  de  febrero  de 
2017.

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

Visto el  informe emitido por la Secretaría General,  de fecha 20 de Abril  de 2.018,  que obra en el 
expediente, el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente,  de fecha 6 de Marzo de 2.017  y el emitido 
por el Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:
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“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2017/LOBR-0030.
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor.
OBJETO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA
PROMOTOR:D. 
LOCALIZACIÓN: C/ 
REF. CATASTRAL :
PROYECTO:D. , Arquitecto
PRESUPUESTO: 67.014,90 €

INFORME:
1.-Objeto de la solicitud, descripción del proyecto y localización.

Se solicita licencia de obras para VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA en C/  
solicitada por D.  con  base  en   Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  redactado  por  el  
arquitecto , con visado  de 21 de febrero de 2017. Los agentes que intervienen 
en la obra son:

- Proyectista: D. , arquitecto colegiado COAS nº 6066.
- Dirección de obras: D. , arquitecto colegiado COAS nº 6066.
- Dirección de Ejecución de las Obras: sin designar
- Coordinación de Seguridad y Salud: sin designar
- Contratista: sin designar
2.- Planeamiento urbanístico.

Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas  
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa siguiente:

Situación

Planeamiento

Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la  C.P.U. El 16/12/1982.
Modificación de las NNSS aprobada definitivamente en Pleno el 29/04/03.
Plan Parcial aprobado el 10/11/05. 
Proyectos de Urbanización y de Reparcelación.

Clasificación URBANO  CONSOLIDADO,  pendiente  de  la  puesta  en  servicio  de  electricidad  y  
abastecimiento

Calificación Residencial con Ordenanzas propias del Plan parcial.

Usos Predominante: Residencial
Permitidos: Artesanía, Administrativo, Equipamiento Comunitario

Tipología edificable Vivienda unifamiliar Pareada o adosada: R7-R8-R9

Altura
Planta Baja+ Planta Primera + Ático de 30 m2 ó 25%
Altura total: 8,00 metros / máx.P.Baja: 3,50 m / libre mín. de piso: 2,60 m.

Parcelaciones  y 
Reparc.

Parcela mínima: 140 m2 en R7-R8-R9.
Frente mínimo: 9,00 m  en R7-R8-R9.
Podrán agregarse 2 parcelas no superando la edificabilidad de ambas.
No se permiten segregaciones que de un mayor número que las iniciales.

Alineaciones Frente de parcela: 3 m sólo en R7-R8-R9.
Linderos: 2 m en pareadas.

Edificabilidad 1,00 m2/m2 en  R7-R8-R9
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3.-  Cumplimiento de normativa aplicable.
Sobre lo regulado 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, (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 que se cumple y se respeta todo lo referido en el mismo.

- Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para   
la  ejecución;  se  actúa  en  suelo  urbano consolidado;  no  existe  disconformidad con  ordenación 
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  retrangueos:  se  informa que  la 
edificación propuesta se considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

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

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

- 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.

- Servicios urbanísticos necesarios  : En la Urbanización  se  encuentran 
terminadas las redes de suministro eléctrico y de aguas, necesarias para la concesión de licencias  
de obras y de primera ocupación, acreditado mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de  
noviembre de 2017.

- Informes sectoriales  . No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde 
el punto de vista urbanístico.

La parcela no se encuentra incluida en el Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.
El  documento  justifica  que  cumple  con  los  parámetros  de  aplicación  en  cuanto  a  los  usos,  

edificabilidad, volumen, ocupación, tipología edificatoria, alineaciones y altura.
Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada:
Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los  

Servicios de  Telecomunicaciones R.D.L.  1/1.998 de 27 de Febrero,  no le es  exigible dada la  tipología del  
edificio.

Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación en virtud del artículo 
5, por no contar con más de 6 viviendas. 

Respecto a la  aplicación del  RD 314/2006,  del  Código Técnico de la  Edificación,  se  justifica el  
cumplimiento de los Documentos Básicos de aplicación.

4.- Fianza: En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse 
fianza que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la  
licencia de primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.
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5.- Presupuesto: El  Presupuesto de Ejecución Material  asciende a la cantidad de 67.014,90 € 
obtenido por aplicación del Método para el Cálculo Simplificado de los Presupuestos Estimativos de Ejecución  
Material de los Distintos Tipos de Obras editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, teniendo en 
cuenta la valoración €/m2 de la tipología edificatoria del proyecto, todo ello en cumplimiento de la Ordenanza  
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

6.- Condiciones. 
6.1.- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que  
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de  
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

6.2.- Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación:
– se comprobará que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.
– deberá aportarse Informe de ensayo que justifique el cumplimiento in situ de los aislamientos  

acústicos exigidos,  según el Artículo 28, apartado 3  ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción 
Técnica  5,  (en  cumplimiento  del  nuevo  Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  
Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el 6 marzo de 2012).

– deberá aportarse el certificado Andaluz de Edificio Terminado sobre la eficiencia energética  
con calificación “D” o superior.

En base a lo anterior, se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia de obras para VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ADOSADA en C/  solicitada por D.  con base en  Proyecto  
Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto , con visado  de  21  de 
febrero de 2017. sujeta a las condiciones antes expuestas.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , según  PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA,  en C/ ,  redactado 
por el Arquitecto Don , con visado  de 21 de febrero de 2017, sometida a 
las siguientes condiciones:

- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra 
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera 
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

- Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación:

. Se comprobará que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

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

.  Deberá aportarse el certificado Andaluz de Edificio Terminado sobre la eficiencia energética con 
calificación “D” o superior.

SEGUNDO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra y 
al Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010, 
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por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 

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

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

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

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

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

Revisado el estudio de gestión de residuos se comprueba que no se prevé la separación previa de los 
residuos en obra, pero vistos los artículos señalados de la ordenanza, igualmente la separación en obra de los 
residuos es obligatoria y exigible a cualquier obra realizada en el término municipal.

3.-  Los  residuos  peligrosos  deberán  ser  gestionados  como  tales,  en  consonancia  con  su  legislación 
específica.

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

SEXTO.- 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 67.014,90 €, que 
constituye la Base Imponible.

20.- PROPUESTA PINTADO DE AMARILLO Y AMPLIACIÓN DE 50 CM EN CALLE         
                             DE                                                                                . EXPTE 45-16-2.  
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Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 17 de Abril de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Asunto:   Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para pintado de amarillo y ampliación  
de 50 cm en calle   de esta Ciudad,  solicitada por Dª. .  Expediente nº  
45/16-2

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –Procede- al pintado de marca de  
color amarilla en la longitud necesaria para la salida de vehículo, considerándose aceptable el incremento de  
50 cm, la marca se encuentra ejecutada sobre bordillo, se recomienda que en posteriores ocasiones el pintado se  
realice en el mismo vial, junto a bordillo conforme al informe técnico municipal de fecha 10 de abril de 2018.

Primero:  Aprobar el pintado de marca de color amarilla en la longitud necesaria para la salida de  
vehículo, considerándose aceptable el incremento de 50 cm, la marca se encuentra ejecutada sobre bordillo, se  
recomienda que en posteriores ocasiones el pintado se realice en el mismo vial, junto a bordillo conforme al  
informe técnico municipal de fecha 10 de abril de 2018.

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, que dice como sigue:

“Asunto: 
Solicitud de vado permanente en , de fecha 18 de agosto de 2016  (R.E. 5541).  

Consta en el expediente informe de la Policía Local de 25 de agosto de 2016 en el que constata que no existe  
impedimento alguno en acceder a lo solicitado.

Aprobación por Junta de Gobierno Local de 9 de septiembre de 2016.
Escrito de la Policía Local de 5 de enero de 2018 en el que se da constancia del pintado de amarillo  

existente.
Informe:
Con fecha de 25 de agosto de 2016 se informó: 
“En base a la documentación aportada y lo informado por la Policía Local, y en concordancia con 

dicho informe, se considera que así mismo no existe limitación técnica o urbanística que impida acceder a lo  
solicitado.

Por tanto, se informa favorablemente a la solicitud de vado permanente en ”
En relación del pintado de amarillo señalizador, el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el  

que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la  
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo  
339/1990, de 2 de marzo define, respecto de las líneas continuas en amarillo, lo que sigue:

“Artículo 171. Marcas de otros colores. La nomenclatura y significado de marcas de otros colores son  
los siguientes: (...)

b) Marca amarilla longitudinal continua. Una línea continua de color amarillo, en el bordillo o junto al  
borde  de  la  calzada,  significa  que  la  parada y  el  estacionamiento  están  prohibidos  o  sometidos  a  alguna  
restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta. “

Por tanto procede el pintado de marca de color amarilla en la longitud necesaria para la salida del  
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vehículo, en concordancia con lo informado por la Policía Local, considerándose aceptable el incremento de  
50cm propuesto.

Si bien la marca se encuentra ejecutada sobre bordillo, se recomienda que en posteriores ocasiones el  
pintado se realice en el mismo vial, junto a bordillo.”

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

PRIMERO:  Aprobar el pintado de marca de color amarilla en la longitud necesaria para la salida de 
vehículo, considerándose aceptable el incremento de 50 cm, la marca se encuentra ejecutada sobre bordillo, se 
recomienda que en posteriores ocasiones el pintado se realice en el mismo vial, junto a bordillo conforme al 
informe técnico municipal de fecha 10 de abril de 2018.

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.

21.- PROPUESTA COLOCACIÓN DE BARANDA EN CALLE                                                       DE    
                                          . EXPTE 15-18.  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno Abierto,  Urbanismo y Medio 
Ambiente, de fecha 17 de Abril de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Asunto:    Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en colocación de baranda en calle 
 de esta Ciudad, “como medida de protección a la clientela”  solicitada por Dª. 

. Expediente nº 15/18

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de la  
Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –No Procede- a la implantación de  
baranda de protección en calle  de esta Ciudad,  conforme al informe técnico 
municipal de fecha 10 de abril de 2018.

Primero:  Denegar la implantación de baranda de protección en calle  de  esta  
Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 10 de abril de 2018.

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, que dice como sigue:

“ Asunto: 
Escrito de 25 de enero de 2018 (R.E. 433) por el que se solicita colocación de baranda en calle 

“como medida de protección a la clientela”
Consta informe de la Policía Local de 27 de marzo de 2018.

Informe:
El  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  

urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía  (Decreto  293/2009,  de  7  de  julio)  establece  las  
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condiciones para el acerado en viario. Así mismo resulta de aplicación la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero,  
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para  
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Si bien esta calle no ha sido objeto de reurbanización y por tanto de establecimiento de los anchos de  
acerado necesario,  si  resulta  imprescindible  atender  a  las  necesidades  del  itinerario  peatonal,  procurando 
establecer un ancho lo más cercano posible a los estándares necesarios establecidos en la normativa. En este  
sentido, y en concordancia con el informe de la Policía Local, cualquier elemento colocado en la localización  
solicitada dificultaría aún más dicho itinerario, dado el escaso ancho existente (inferior a 90cms).

Además, no se justifica la necesidad de dicha protección, debiéndose indicar que la seguridad de los  
clientes ha de venir suficientemente contemplada en el propio proyecto de la actividad.

Por todo lo anterior, se informa desfavorablemente a la implantación de baranda de protección en calle 
.”

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

PRIMERO:  Denegar la implantación de baranda de protección en calle  de  esta 
Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 10 de abril de 2018.

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.

PUNTO URGENTE:

PRIMERO.- De conformidad con lo  dispuesto en el art.  91.4 del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Delegado de Hacienda,  se  justifica la urgencia del  Punto de Aprobación de Facturas   por la puesta en 
marcha de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 27 de Diciembre y la necesidad de 
adaptación  a  dicha  normativa.  Extremo  que  no  puede  afectar  negativamente  ni  a  proveedores  ni 
indirectamente a la Ley de Morosidad 15/2010 de 5 de Julio y Periodo Medio de Pago conforme al RD 
635/2014

  En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto relativo al  Expediente de Aprobación de 
Facturas:

" RELACIÓN FACTURAS.

Relación de facturas entregadas y registradas en la Intervención general el presente año, correspondientes 
a las siguientes delegaciones, que se citan a continuación, para su aprobación por la siguiente Junta de Gobierno 
Local que se celebre.

   Total Gasto Delegaciones:  25.669,89 €

Que trata de facturas de  gastos motivadas por razones de interés general y para el mantenimiento de los 
Servicios Públicos de competencia municipal. 

Por  tanto, a juicio de este Concejal- Delegado son gastos derivados de la ejecución del Presupuesto 
vigente y necesarios para el mantenimiento ordinario de los servicios públicos municipales.

Visto el Informe de  la Vicesecretaría- Intervención de fecha 20 de abril y el In forme de Intervención de 
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Fondos  número 86B-18 con  nota de reparo suspensivo, en los términos que se establecen, por incumplimiento 
de  la Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía  resuelve el mismo para evitar el enriquecimiento injusto 
de esta Administración.  

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis 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:

PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA

ADJUDICATARI
O

Nº 
CONTRATO 

MENOR

Nº 
FACTURA OBJETO IMPORTE 

ADJUDICACIÓN IVA FACTURA

0100/232/22706 ESPERANZA 
MACARENA 
MARTIN GOMEZ

NO CONSTA 1 FISIOTERAPIA CAIT 360,00 € 0,00 €

0100/232/22706 NIEVES 
IGLESIAS 
BALAGUER

NO CONSTA 449 LOGOPEDIA CAIT 720,00 € 0,00 €

0100/232/22706 NIEVES 
IGLESIAS 
BALAGUER

NO CONSTA 458 LOGOPEDIA CAIT 720,00 € 0,00 €

0100/232/22706 ESPERANZA 
MACARENA 
MARTIN GOMEZ

NO CONSTA 3 FISIOTERAPIA CAIT 360,00 € 0,00 €

0500/338/22624 LUCUS 
NETWORKS 
COMUNICACIÓN 
S.L.

52/18 18003005 LIBRETO Y CARTEL 
SEMANA SANTA

2.994,75 € 519,74 €

0600/341/22619 SPORT GARRIDO 
S.A.

20/18 18F/281 REDES 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

1.228,15 € 213,15 €

0500/338/22623 Mª TERESA 
GUTIERREZ 
GALLEGO

17/18 71 PREMIOS 
NARRATIVA

350,00 € 32,14 €

0300/920/16203 ANDALUZA DE 
VIGILANCIA DE 
LA SALUD S.L.

42/18 25 SERVICIO ANUAL 
VIGILANCIA DE LA 
SALUD

1.240,00 € 0,00 €

0300/132/204 APLICACIONES 
TECNOLOGICAS 
JUMA S.L.

26/18 180212 ALQUILER 
VEHICULO POLICIA 
LOCAL

907,50 € 157,50 €

0600/341/22619 RANKING LA 
TIENDA DEL 
DEPORTE S.L.

34/18 1377/18 MATERIAL 
DEPORTIVO

130,12 € 20,90 €

0600/342/226 Mª TERESA 
GUTIERREZ 
GALLEGO

56/18 69 MATERIAL 
GIMNASIA RITMICA

154,50 € 26,81 €

0600/334/220 VISTALEGRE 
SUMINISTRO 

39/18 180004735 MATERIAL OFICINA 331,87 € 57,60 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA

ADJUDICATARI
O

Nº 
CONTRATO 

MENOR

Nº 
FACTURA OBJETO IMPORTE 

ADJUDICACIÓN IVA FACTURA

INTEGRAL A 
OFICINAS S.L.

0600/320/226 AUTOCARES 
HNOS. PEREZ 
SALINAS S.L.

007/18 95/18 SERVICIOS 
AUTOCARES

760,00 € 69,09 €

0600/235/22105 Mª DEL CARMEN 
RODRIGUEZ 
PEREZ

19/18 19/18 CATERING 
GUARDERIAS

5.544,00 € 504,00 €

0600/235/22105 Mª DEL CARMEN 
RODRIGUEZ 
PEREZ

19/18 19/18 CATERING 
GUARDERIA

2.125,20 € 193,20 €

0300/132/22103 E.S. EL 
CASTILLO

NO CONSTA 325012517 COMBUSTIBLE 
VEHICULO POLICIA

30,00 € 5,21 €

0600/342/213 ALQUILERES 
LUNA S.L.

NO CONSTA EE1800007
3

CEPILLOS LIMPIEZA 
DEPORTES

231,52 € 40,18 €

0600/334/220 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180978 FACTURACION 
COPIAS CENTRO 
CULTURA

90,75 € 15,75 €

0300/920/22608 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180976 FACTURACION 
FOTOCOPIADORA 
ARCHIVO 
MUNICIPAL

45,38 € 7,88 €

0600/332/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180970 FACTURACION 
FOTOCOPIADORA 
BIBLIOTECA

45,38 € 7,88 €

0600/235/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180962 FACTURACION 
COPIAS 
GUARDERIAS

52,47 € 9,11 €

0600/235/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180960 FACTURACION 
FOTOCOPIADORA 
GUARDERIA

45,38 € 7,88 €

0600/342/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180971 FACTURACION 
FOTOCOPIADORA 
DEPORTES

191,83 € 33,29 €

0400/153/213 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO CONSTA A/26 MATERIAL 
FERRETERIA

1.364,71 € 236,85 €

0400/153/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180979 FACTURACION 
FOTOCOPIADORA 
ALMACEN 
MUNICIPAL

61,17 € 10,62 €

0200/151/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180975 FACTURACION 
COPIAS 
URBANISMO

100,99 € 17,53 €

0200/151/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180963 FACTURACION 
COPIAS 
URBANISMO

103,52 € 17,97 €

0300/920/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180964 FACTURACION 
COPIAS 
VICESECRETARIA

93,34 € 16,20 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA

ADJUDICATARI
O

Nº 
CONTRATO 

MENOR

Nº 
FACTURA OBJETO IMPORTE 

ADJUDICACIÓN IVA FACTURA

0300/920/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180967 FACTURACION 
COPIAS 
FOTOCOPIADORA 
ALCALDIA

79,85 € 13,86 €

0300/920/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180981 FACTURACION 
COPIAS 
FOTOCOPIADORA 
SECRETARIA

73,56 € 12,77 €

0300/920/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180982 FACTURACION 
COPIAS 
FOTOCOPIADORA 
REGISTRO 
ENTRADA

90,75 € 15,75 €

0300/934/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180969 FACTURACION 
COPIAS 
FOTOCOPIADORA 
TESORERIA

194,53 € 33,76 €

0300/934/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180968 FACTURACION 
COPIAS 
FOTOCOPIADORA 
HACIENDA

90,75 € 15,75 €

030/934/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180966 FACTURACION 
COPIAS 
FOTOCOPIADORA 
INTERVENCION

190,89 € 33,13 €

0300/132/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180973 FACTURACION 
COPIAS 
FOTOCOPIADORA 
POLICIA LOCAL

253,59 € 44,01 €

0300/132/22000 COPISUR S.C.A. NO CONSTA 180977 FACTURACION 
COPIAS MAQUINA 
POLICIA LOCAL

73,17 € 12,70 €

0600/320/212 FRANCISCO 
JAVIER 
GONZALEZ 
CANTOS S.L.

NO CONSTA A20180030 PINTURA 
MANTENIMIENTO

226,65 € 39,34 €

0600/320/212 MATERIALES 
CANTOS S.L.

NO CONSTA A18000119 MATERIAL 
MANTENIMIENTO 
COLEGIOS

328,38 € 56,99 €

0600/342/213 PEDRO 
CABRERA 
GARCIA

NO CONSTA 34 MATERIAL 
DEPORTES

65,95 € 11,45 €

0600/342/213 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO CONSTA A/38 MATERIAL 
MANTENIMIENTO 
DEPORTES

249,44 € 43,29 €

0300/920/22000 MARIA DEL MAR 
LEON PAJUELO

NO CONSTA A17000046 SERVICIO LIMPIEZA 
VIVIVIENDA

3.369,85 € 584,85 €

TOTAL 25.669,89 € 3.138,13 €

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

46



Con ello,  no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las once horas y cincuenta y dos 
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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