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

 EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a dos de Octubre de dos mil dieciocho, siendo las once horas y 
cuarenta  y  un  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.-  DAR  CUENTA DE  LA IRREGULARIDAD  ADVERTIDA EN  EL ACUERDO        DE LA   
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 RELATIVO A LA 
APROBACIÓN DE FACTURAS DE SUMINISTROS (Expte. 21/18.-Ctos)

El pasado 24/09/18 se recibió en el Departamento de Vicesecretaría notificación del acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de igual fecha, por el que se aprobaban un total de 83 facturas de suministro 
de Aljarafesa y Endesa por un importe total de 34.263,28 euros (punto 2 del orden del día), cuya parte 
expositiva menciona “Visto el Informe de  la Vicesecretaría-Intervención de fecha 18 de septiembre”.

Una vez analizado dicho acuerdo de Junta de Gobierno Local de 24/09/18, así como el informe 
emitido  por  Vicesecretaría  el  18/09/18  sobre  aprobación  de  facturas,  se  pone  en  conocimiento  de  la 
Junta de Gobierno Local lo siguiente: 

PRIMERO: a la fecha del referido acuerdo de 24/09/18 de aprobación de facturas de suministro 
no  se  había  emitido  el  preceptivo  informe  jurídico  por  esta  Vicesecretaría  a  las  facturas  que  se 
relacionan en dicho acuerdo, que forman parte del expediente nº 21/18.-Ctos de este Departamento.

SEGUNDO: por  esta  Vicesecretaría  sí  se  emitió  con fecha de 18/09/18 informe relativo a  un 
total de 150 facturas de Telefónica, Vodafone y Endesa, por un importe total de 38.084,17 euros (que no 
coinciden  con  las  aprobadas  en  Junta  de  Gobierno  Local  de  24/09/18),  y  que  forman  parte  del 
expediente nº 20/18.-Ctos de este Departamento. 

TERCERO: los  actos  de  aprobación  de  facturas  equivalen,  en  los  contratos  menores,  a  la 
aprobación  del  expediente  de  contratación.  Como  tal  acto,  y  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
Disposición Adicional Tercera.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
requiere previo informe preceptivo del  Secretario,  al  disponer “Los informes que la Ley asigna a los  
servicios  jurídicos  se  evacuarán  por  el  Secretario.  Será  también  preceptivo  el  informe  jurídico  del  
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Secretario en la aprobación de expedientes de contratación.(...)”

CUARTO: la  omisión  del  preceptivo  informe  jurídico  del  Secretario  (en  este  caso  de  la 
Vicesecretaría,  que es la que ordinariamente tiene encomendado el  asesoramiento legal  preceptivo en 
los  expedientes  de  contratación  administrativa  en  base  al  Decreto  de  Alcaldía  nº  606/17,  de  12  de 
noviembre  de  2007)  pudiera  ser  determinante  de  la  nulidad  o  anulabilidad del  acuerdo  de 
aprobación de las facturas adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha de 24/09/18.

A este  respecto,  se  pueden  traer  a  colación  pronunciamientos  jurisprudenciales  tanto  en 
sentido de considerar un vicio de nulidad la omisión de un informe preceptivo, como en el sentido 
de considerarlo un vicio de anulabilidad, y subsanable.

A favor  de  la  nulidad   podemos  mencionar  la  Sentencia  496/2018  de  15  Mar.  2018,  Rec. 
261/2017,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía  de  Granada,  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo, Sección 1ª, que indica: 

“En  primer  lugar,  la  omisión  de  los  preceptivos  informes  del  Secretario  e  Interventor  del  
Ayuntamiento apelado, con carácter previo a la decisión de resolución del contrato, no se trata de un  
vicio que provoque la anulabilidad del acto (...)  .  No se trata, pues, de que tamaño defecto invalidante  
produzca o no indefensión, sino que su inobservancia acarrea la nulidad radical del acto producido sin  
la preceptiva intervención de los mentados funcionarios públicos, pues está prevista -su intervención,  
se entiende- en garantía del interés general anudada al ineluctable asesoramiento del órgano decisor  .”

“El  artículo  62.1  e)  de  la  Ley  30/92,  establece  que  son  nulos  de  pleno  derecho  "los  -actos-  
dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido...". La primera  
reflexión a que lleva el citado precepto es a referir el vicio de falta total y absoluta de procedimiento,  
para  dictar  el  acto,  a  aquellos  supuestos  en  los  que  se  dicta  el  acto  de  plano  y  sin  procedimiento  
alguno. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia - SSTS 10-5-1969 (RJ 1969432 ),  30-9-1970 (RJ  
19709943 ), 13-3-1971 (RJ 1971213 ), 8-3-1982 (RJ 1982058 ), 31-5-1991 (RJ 1991381 ), 19-12-1991  
(RJ 1991955 ) y 30-4-1991 (RJ 19919437)-,  han matizado aquella primera reflexión en el sentido de  
que  la  expresión  legal  "prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento"  está  referida  a  la  
omisión de los trámites esenciales" ( sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1993 ). "Se  
otorga al citado artículo 47-1-c) - actual 62.1 e) de la Ley 30/92- un ámbito excesivo de operatividad,  
porque las expresiones "total y absolutamente" implican una radical falta de trámites idóneos para la  
finalidad perseguida" ( sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1995 ).”

“A  propósito  del  carácter  preceptivo  del  informe  del  Secretario  de  la  Corporación,  ya  dos  
sentencias de la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ambas de fecha 6 de marzo  
de 1989 (RJ 1989/2168 y RJ 1989/2594), señalaron   en su fundamento jurídico tercero lo que sigue: "  
"Las alegaciones de la parte apelante no consigue desvirtuar los certeros fundamentos de la sentencia  
de primera instancia, que aceptamos; y a mayor abundamiento precisamos lo siguiente: 

a)  el  artículo  4.1  de  la  Ley  40/81,  de  28  de  octubre,  dispone  que  será  necesario  el  informe 
previo del  Secretario,  siempre que se trate de materias para las que se exige un quórum especial;  lo  
que se mantiene en el artículo 4.1 del Real Decreto 2513/1982, de 24 de julio, en el que se desarrollan  
y aplican alguna de las medidas adoptadas por la Ley 40/81; 

b) de ambos preceptos resulta con evidencia  el carácter preceptivo del informe del Secretario,  
que  no  puede  ser  suplido  en  ningún  caso  por  el  informe  previo  del  Interventor  , también  preceptivo 
cuando se trata de materia de contenido económico, pero no en función alternativa con el informe del  
Secretario, sino además de éste  ; 
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c) que el antiformalismo de la Ley Jurisdiccional y la interpretación restrictiva en cuanto a la  
invalidación de los actos administrativos por vicios de forma, no puede conducir en el caso examinado  
a desconocer o ignorar la existencia de la omisión plena del necesario y preceptivo informe previo del  
Secretario  de  la  Corporación  Local;  en  efecto,  no  nos  encontramos  ante  un  caso  de  posible  
convalidación o subsanación, ni tampoco cabe admitir un acto tácito de apreciación de la legalidad de  
los acuerdos adoptados por la intervención del Secretario a lo largo del expediente, pues la realidad es  
que existe una absoluta falta del informe preceptivo, es decir, no es que el informe fuese incompleto, o  
se presentase antes de la celebración de la sesión, pero no dentro de la mínima antelación fijada en el  
artículo 4.2 del  Real  Decreto 2513/82  o cualquier  otra circunstancia irregular  aunque subsanable  a  
tiempo; 

d)  en  resumen  nos  encontramos  ante  la  omisión  de  un  preceptivo  y  necesario  informe  del  
Secretario  ,  establecido  como  un  presupuesto  formal  por  una  norma  post-constitucional,  y  que 
recientemente ha sido valorado como requisito esencial por Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de  
noviembre de 1986 , 18 de febrero y 7 de diciembre de 1987   ; 

e) aceptar las alegaciones de la parte apelante sería tanto como no hacer caso de lo dispuesto  
en los preceptos citados respecto a la necesidad del informe previo del Secretario, que implica omisión  
de  trámite  esencial  en  ese  concreto  procedimiento  administrativo,  privándole  de  las  exigencias  
formales  indispensables  para  alcanzar  su  fin,  pues  esa  infracción  formal  cometida  ha  sustraído  
elementos  de  juicio necesarios  para una valoración justa y acertada de la  solución adoptada por  la  
Corporación  Local,  dada que  la  finalidad del  informe  es  ilustrar  al  órgano decisor,  y  ese  fin  no  se  
obtendría,  a  menos  que  como  dice  la  parte  apelante,  en  el  acuerdo  del  Ayuntamiento  fuera  
absolutamente  indiferente  la  existencia  o  inexistencia  del  informe  del  Secretario,  lo  que  significa  
olvidar  la  importante  función  que  en  orden  a  propiciar  la  legalidad  corresponde  al  Cuerpo  de  
Secretarios de la Administración General    y que el Legislador proclama al exigir dicho informe, tanto  
en el artículo 4 de la  Ley 40/81 como en el Cuarto del  Real Decreto 2513/82, que lo desarrolla y que  
sea previo a la adopción del acuerdo; (...)". ”

A favor de la anulabilidad   podemos mencionar las siguientes sentencias: 

– Sentencia  de  16  de  septiembre  de  1995  del  Tribunal  Supremo,  Sala  Tercera,  de  lo 
Contencioso-administrativo,  Sección  2ª,  Recurso  7527/1991,  que,  en  relación  con  la  aprobación  del 
expediente  de  aplicación  de  contribuciones  especiales  con  motivo  de  las  obras  de  reforma  de  un 
Ayuntamiento, afirma: 

“Por otra parte,  se alega en la sentencia apelada la falta de informe previo del Secretario del  
Ayuntamiento en relación con lo dispuesto en el art. 54.1 b) LRL (...) y, en consecuencia, la nulidad de  
las actuaciones administrativas. En este sentido hay que señalar que dicha omisión no constituiría un  
motivo  de  nulidad absoluta   acogible  en  el  ap.  c)  art.  47.1  LPA 1958,  a  la  sazón vigente,  pues  este  
precepto se refiere a actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente  
establecido  para  ello  o  de  las  normas  que  contienen  las  reglas  esenciales  para  la  formación  de  la  
voluntad de los órganos colegiados y, en este sentido,  es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que  
declara que para que se dé este motivo de nulidad no basta que se haya incurrido en la omisión de un  
trámite  del  procedimiento,  por  esencial  y  trascendental  que  sea   (sentencias,  entre  otras,  de  26  Nov.  
1979 y 4 Ene. 1983). En consecuencia,  todo lo más que esa omisión procesal pudiera implicar es una  
mera infracción del ordenamiento jurídico determinante de la anulabilidad del acto  , en nuestro caso el  
acto aprobatorio del expediente de imposición de contribuciones especiales, al amparo de lo prevenido  
en el art. 48 LPA 1958. Bien entendido que, como es también reiterada doctrina de la Sala, para que el  
defecto  formal  sea  determinante  de  la  anulabilidad  es  absolutamente  necesario  que  suponga  una  
auténtica disminución efectiva, real y trascendente de las garantías, o, en expresión del texto legal, que  
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dé lugar a indefensión   (SS 17 Dic. 1975 y 25 Mar. 1976). Y así, en la S 17 Jun. 1981 se decía que dicho 
defecto formal solamente debería ser tenido en cuenta en el supuesto de omisión de informes cuando de  
la emisión de éstos hubiere podido variar la resolución final administrativa  , lo cual no parece ser el  
caso  de  autos  en  el  que  existen  datos  objetivos  de  la  necesidad,  apreciada  por  la  Corporación  de  
acuerdo  con  el  art.  216.1  TR,  de  ejecutar  unas  obras  que,  además  de  atender  al  interés  común  o  
general,  benefician  a  unas  personas  determinadas  y,  en  consecuencia,  exige  la  imposición  de  una  
contribución especial por parte de éstas.”

– Sentencia  de  14  de  diciembre  de  1998  del  Tribunal  Supremo,  Sala  Tercera,  de  lo 
Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Recurso 2688/1993, en la que se recoge: 

“La exigencia del «dictamen del Secretario, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto  
de ambos,  de un Letrado» para el  ejercicio de acciones judiciales necesarias para la defensa de los  
bienes y derechos de las Entidades locales   (art.  54.3 TRRL y 221.2 del Reglamento de Organización,  
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  RD  2568/1986,  de  28  
Nov.)  ha  sido  objeto  de  consideración  por  esta  Sala  que  ha  elaborado,  desde  hace  tiempo,  una  
consolidada doctrina jurisprudencial caracterizada por la flexibilización de tal requisito formal  . De un 
lado, le ha referido exclusivamente a la instancia, primera en su caso, no a la apelación o al recurso  
de  casación.  De  otro,  ha  señalado  incuestionablemente  su  carácter  subsanable  y  debilitado  su 
trascendencia para evitar cuestionar su propia constitucionalidad   (ATS 13 Oct. 1986 y STS de 11 Abr.  
1990). Subsanabilidad no solo retroactiva para acreditar que existió el acuerdo corporativo y dictamen  
previo, sino con carácter ratificatorio o convalidante, de tal modo que se permite su formal realización  
posterior,  pues  lo  que  se  subsana  no  es  la  falta  de  acreditación  sino  la  misma  existencia  del  
presupuesto  , para hacer efectiva la tutela judicial y el espíritu que informa el artículo 129 de la Ley de  
la Jurisdicción, que ha venido a extender a todas las jurisdicciones el artículo 11.3 de la Ley Orgánica  
del Poder Judicial, tal como han entendido las SSTS de 11 Abr. 1990, ya citada, y de 1 Oct. 1992.”

“Sobre las expresadas premisas jurisprudenciales  resulta fácil  entender  el  rechazo de los  dos  
motivos de  casación que se examinan porque advertida en instancia la omisión y dada la pertinente  
oportunidad de subsanación, la representación procesal del Ayuntamiento de Cardeñadijo presentó un  
documento  , fechado a 3 Jul. 1989 (el recurso acuerdo plenario del Ayuntamiento sobre la interposición  
del recurso contencioso administrativo es de 30 Mar. 1990) con el sello de la propia Corporación, en el  
que  se  recoge  un  «Informe  de  la  Secretaria»,  estimando  favorablemente  la  personación  del  
Ayuntamiento  en  el  expediente  municipal  de  Burgos  de  ampliación  del  vertedero  municipal  y,  en  su 
caso,  la  interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  .  En  tales  condiciones,  no  es  posible  
cuestionar en casación la autenticidad de dicho documento apreciada por el Tribunal de instancia y, en  
ningún caso, serían relevantes las dudas que expresa la Administración recurrente en casación sobre la  
condición letrada o la titularidad o suplencia del Secretario a que se refiere el informe, pues no debe  
olvidarse que el precepto invocado se refiere a «previo dictamen del Secretario», y, solo en su caso, de  
la Asesoría Jurídica, y en defecto de ambos de un Letrado.”

QUINTO: se adjunta al presente, el informe jurídico emitido por esta Vicesecretaría con fecha 
de  27/09/18  relativo  a  las  83  facturas  de  suministro  de  Aljarafesa  y  Endesa  por  un  importe  total  de 
34.263,28  euros  que  fueron  aprobadas  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  24/09/18,  para  su  debida 
constancia. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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2.-  CAMBIO,  POR DETERIORO,  DE NÚMERO  DE PLACA DE LICENCIA  DE VADO,  A 
FAVOR DE DON                                                                   .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 25 de Septiembre de 2.018, que dice como sigue:

Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. 
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle , número ,  

de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio del número de placa de Licencia para 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, concedida para  
el inmueble sito en el domicilio de su residencia (placa de vado número ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado  
número , por deterioro de la misma.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 09 de Septiembre de 2018, en el  
que se deja constancia de que la placa de Licencia número , que autoriza el vado permanente en C/. 

, número ,  se  encuentra  deteriorada,  como  se  acredita  igualmente  con  la  fotografía  
tomada a dichos efectos, 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: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa ( ) de la Licencia,  
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don ,  mediante la que se autorizaba 
el vado permanente en la C/. , número    asignándole, con efectos de 1 de enero de 2018, el número 

.

Segundo: Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se  
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que 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 al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza  
Fiscal.

Tercero: 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: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa ( ) de la Licencia, 
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don , mediante la que se autorizaba el 
vado permanente en la C/. , número  asignándole, con efectos de 1 de enero de 2018, 
el número .

SEGUNDO: Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se 
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acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que 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 al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO:  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.

3.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE VADO, A FAVOR DE DON                               .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 25 de Septiembre de 2.018, que dice como sigue:

Con relación al Expediente tramitado a instancia de DOÑA , N.I.F. Núm. ,  
con domicilio a efecto de notificaciones en Calle , número ,  de  esta  Ciudad,  en 
orden a la obtención del cambio de titularidad de la Licencia concedida, en su día, a su nombre y en el mismo 
domicilio (numero de placa ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión de la interesada.

Considerando,  que queda acreditado el  cambio de titularidad del  inmueble de referencia,  mediante  
copia de escritura de compraventa, protocolizada con el número , en la Notaría de Doña ,  
de esta Ciudad.

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 10 de septiembre de 2018, en el  
que se pone de manifiesto que “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”, 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:  Proceder a la baja de la Licencia, concedida en su día, 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/. , por cambio de titularidad del inmueble,  
con efectos de 1 de julio de 2018.

Segundo:  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 Don ,  
para el número  de la C/. ,  por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de  1 de 
julio de 2018.

Tercero: Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se  
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que 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 al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza  
Fiscal.

Cuarto:  Comunicar  los  precedentes  acuerdos  a  los  interesados,  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  
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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:  Proceder a la baja de la Licencia, concedida en su día, 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/. , por cambio de titularidad del inmueble, 
con efectos de 1 de julio de 2018.

SEGUNDO: 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 Don , 
para el número     de la C/. ,  por cambio de titularidad del inmueble,  con efectos de  1 de 
julio de 2018.

TERCERO: Notificar al interesado que la ocupación autorizada se entenderá prorrogada mientras no se 
acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que 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 al pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

CUARTO:  Comunicar  los precedentes acuerdos a los interesados,  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.

4.- BAJA DE LICENCIA DE VADO, TRAMITADA POR DON                                       .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 25 de Septiembre de 2.018, que dice como sigue:

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

obtención de la baja de la Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio  
público local por entrada de vehículos a través de las aceras, en el inmueble de su residencia (placa de vado 
número ).

Considerando, la pretensión del interesado. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 09 de septiembre 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 lo solicitado”.

Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 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, 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:
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Primero:  Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para la C/.  
(placa número ), con efectos de 1 de septiembre de 2018.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo 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.

Tercero: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número ,  en  la  
Jefatura de la Policía Local.”

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

PRIMERO: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local 
para entrada de vehículo a través de las aceras, a favor de Don , para la C/.  
(placa número ), con efectos de 1 de septiembre de 2018.

SEGUNDO: Comunicar el precedente acuerdo 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.

TERCERO: Notificar a la interesada que ha de proceder a la entrega de la placa número ,  en  la 
Jefatura de la Policía Local.

5.- ALTA EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, DE DOÑA                                                      .  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 25 de Septiembre de 2.018, que dice como sigue:

Visto el informe de la Trabajadora Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como el  
Informe de la Tesorería Municipal, número 179/2018, 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, a la usuaria 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 24 de septiembre del año en curso, conforme a la Resolución recaida en el  
expediente  tramitado por  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  de  la  Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía, conforme al siguiente  
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.
 Art. 4 29,25 €

Segundo: Notificar le precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que  
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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, a la usuaria 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 24 de septiembre del año en curso, conforme a la Resolución recaida en el 
expediente  tramitado  por  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  de  la  Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía, conforme al siguiente 
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.
Art. 4 29,25 €

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

6.-  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 234/18 DE FECHA 04/09/18
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PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 235/18 DE FECHA 04/09/18
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PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 236/18 DE FECHA 04/09/18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
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PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 237/18 DE FECHA 04/09/18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-

PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 238/18 DE FECHA 04/09/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 239/18 DE FECHA 04/09/18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 7: Nº CONTRATO MENOR 240/18 DE FECHA 04/09/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

PROPUESTA 8: Nº CONTRATO MENOR 241/18 DE FECHA 04/09/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

PROPUESTA 9: Nº CONTRATO MENOR 242/18 DE FECHA 04/09/18
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PROPUESTA 10: Nº CONTRATO MENOR 243/18 DE FECHA 04/09/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

PROPUESTA 11: Nº CONTRATO MENOR 244/18 DE FECHA 04/09/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

PROPUESTA 12: Nº CONTRATO MENOR 245/18 DE FECHA 04/09/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

PROPUESTA 13: Nº CONTRATO MENOR 246/18 DE FECHA 04/09/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

PROPUESTA 14: Nº CONTRATO MENOR 248/18 DE FECHA 04/09/18
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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”.
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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. 

7.- CONTESTACIÓN ESCRITOS D.                                              CON RE Nº 4058, DE 21 DE JUNIO   
Y RE Nº 5072 DE 13 DE AGOSTO RELATIVO A INFORMACIÓN DE                                                                 .  

Visto los escritos presentados por D. , con registro de entrada nº 4058, de fecha de 21 
de junio de 2018 y 5072 de 13 de agosto,  por  el  que solicita  que se  ponga a su disposición una serie  de 
información sobre un informe emitido por la Unidad de Asesoramiento Económico (OPAEF) dependiente de la 
Diputación Provincial de Sevilla y firmado el 30 de enero de 2018, así  como el Informe de Intervención nº 
32B/18 de 20 de febrero.

Considerando que el expediente que se encuentra en la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento 
consta de la documentación que se ha ido presentando en las diferentes sesiones celebradas  de la Comisión 
Informativa de , en liquidación. Expedientes que ya han sido solicitados por  D.

 y a los cuales se les ha dado respuesta mediante acuerdos de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de 
febrero de 2018, de 22 de mayo de 2018 y de 18 de julio 2018.

Visto que D.  solicita  que se  le  informe  sobre  los  propósitos,  datos,  informaciones 
facilitados por el Ayuntamiento al OPAEF, consideramos que conforme al art. 18.1.b) de la Ley  19/2013, de 9 
de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  cualquier  documentación 
adicional, se refiere a información de carácter auxiliar entre este Ayuntamiento y el OPAEF, para la elaboración 
de los Informes que han resultado y de los cuales se ha dado conocimiento en el órgano competente. Aclarando, 
que los datos que se proporcionan al OPAEF son referidos a datos económicos proporcionados por la propia 
sociedad.

En relación a que se solicita se desglose por la Intervención de Fondos, el  pasivo que aparece en el  
Informe de Intervención nº 32B/18, y que supondría tener que elaborar un nuevo informe por este Departamento, 
aspecto no contemplado en la Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.

Considerando  el escrito emitido por el OPAEF de fecha 12 de junio de 2018 y remitido a la Asociación 
Observatorio Ciudadano Municipal de Sanlúcar la Mayor con Registro de salida de OPAEF  nº 52227, de 13 de 
junio en el cual se dice en sus párrafos segundo y tercero que : “ El informe a que se refieren fue elaborado por 
este  Organismo  en  el  marco  de  lo  previsto  en  el  número  4  de  la  estipulación  Octava  del  convenio  de  
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colaboración en la gestión, inspección y recaudación tributaria suscrito con el Ayuntamiento de Sanlúcar la  
Mayor con fecha 19 de septiembre de 2012, y para los propósitos manifestados por el Ayuntamiento.
Las actuaciones de este organismo se enmarcan bajo el principio de confidencialidad en relación con los datos 
o informaciones que las diversas entidades facilitan para la realización de sus tareas”.

Considerando el art. 19.4 de la Ley  19/2013, de 9 de diciembre: “Cuando la información objeto de la  
solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o 
parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.”

Visto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis miembros que la 
integran,  ACUERDA:

PRIMERO: No acceder a lo solicitado por D. , por los motivos que constan en la parte 
expositiva del presente.

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a D. ,  así  como  al  Departamento 
de Intervención de Fondos de este Ayuntamiento y al OPAEF.

8.- CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL USO PRIVATIVO DEL INMUEBLE MUNICIPAL 
SITO EN LA CALLE CÁDIZ, Nº 2 DE ESTA LOCALIDAD, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE CENTRO AUTORIZADO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS -EN EL QUE SE IMPARTAN LOS 
GRADOS  ELEMENTAL  Y  MEDIO  DE  LAS  ENSEÑANZAS  DE  MÚSICA  QUE  TIENE 
AUTORIZADAS EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SANLÚCAR LA MAYOR- 
A LA FUNDACIÓN ANDALUCÍA TECNOLÓGICA (FUNDDATEC) (Expte. 02/18.-Bs)

El 31 de agosto de 2005 se suscribió un Convenio entre la Consejería de Educación de la Junta 
de  Andalucía  y  el  Ayuntamiento de Sanlúcar  la  Mayor  que regulaba la  creación de un Conservatorio 
Profesional  del  Música  en  la  localidad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  que  derivó  en  la  creación,  mediante 
Decreto 220/2005, de 11 de octubre, de la Junta de Andalucía, del Conservatorio Profesional de Música 
dependiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

Desde su creación, este servicio se ha venido prestando, en un primer momento, de forma directa 
por  el  Ayuntamiento  y,  posteriormente,  a  través  de  la  sociedad  Sanlúcar  Sostenible,  S.L.,  hasta  que 
mediante acuerdo del  Pleno de 26 de febrero de 2014 se decidió dejar  sin  efecto el  acuerdo Plenario 
adoptado el 4 de Agosto de 2010 por el que se disponía que la prestación del Servicio de Conservatorio 
Profesional  de  Música  y  Escuela  Municipal  de  Música  y  Danza  se  realizase  mediante  la  forma  de 
gestión directa a través de la Sociedad “Sanlúcar Sostenible S.L.”

Desde esa fecha de 26 de febrero de 2014 en que dejó de prestarse el servicio por la sociedad 
municipal, no se ha formalizado otra manera de gestión del servicio, si bien ha continuado prestándose 
el servicio  de una forma irregular por la  “Asociación de Juventudes Musicales de Sanlúcar la Mayor” 
que  no tiene título alguno vigente frente a este Ayuntamiento.

Por dicho motivo, esta Corporación Municipal está realizando cuantas gestiones son necesarias, 
tanto  para  regularizar  la  forma  de  prestación  del  servicio,  como  para  impedir  que  los  estudios 
profesionales de los alumnos del Conservatorio se vean interrumpidos durante el próximo curso escolar 
como consecuencia del lógico periodo de tiempo que requiere la mencionada regularización.

En  el  contexto  expuesto,  se  han  mantenido  diversas  reuniones,  tanto  con  la  Delegación 
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Territorial de Educación como con la Dirección General de Planificación y Centros, las cuales conocen 
que  en  la  actualidad  hay un  tercero,  la  Fundación  Andalucía  Tecnológica  (FUNDDATEC)  que  se  ha 
ofrecido  a  brindar  transitoriamente  ayuda  al   Conservatorio  Profesional  de  Música  de  Sanlúcar  la 
Mayor,  hasta  tanto  se  produce  la  ya  mencionada  regularización  administrativa  de  la  prestación  del 
servicio.

Así,  una posible solución transitoria -para evitar que se interrumpan los estudios profesionales 
de  los  alumnos  durante  el  próximo  curso-  sugerida  desde  la  Dirección  General  de  Planificación  de 
Centros,  consiste  en cambiar  la  titularidad del  Conservatorio   Profesional  de  Música  dependiente  del 
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  a  favor  de  FUNDDATEC,  como  Centro  Docente  Privado  de 
Enseñanzas Artísticas,  de forma que el próximo curso se desarrolle sin solución de continuidad desde 
ese centro docente privado, que haría uso de las instalaciones del Ayuntamiento. 

En este sentido, FUNDDATEC ya ha registrado formalmente en este Ayuntamiento los siguientes 
escritos: 

– Rº.E.nº 4631, de 20/07/18, por el que, -en ofrecimiento de una solución transitoria para para 
evitar  que  se  interrumpan  los  estudios  profesionales  de  los  alumnos  el  Conservatorio-,  solicitan  la 
cesión  del  inmueble  que  actualmente  ocupan  las  instalaciones  del  Conservatorio,  para  prolongar  el 
servicio sin daño al alumnado.
– Rº.E.nº  5338,  de  22/08/18,  por  el  que  solicitan  la  cesión  transitoria  de  la  titularidad  del 
Conservatorio  en  tanto  se  resuelve  su  situación  administrativa,  y  que  posteriormente  pueda  hacer 
posible  la  reversión  de  esta  titularidad  nuevamente  al  Ayuntamiento,  para  prolongar  el  servicio  al 
alumnado sin que sufra cortes ni suspensión del mismo. 

El  planteamiento  es  que  se  cambie  la  titularidad  del  Conservatorio  Profesional   de  Música 
dependiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor a favor de FUNDDATEC, entidad privada, para que 
posteriormente  -cuando  el  Ayuntamiento  esté  en  condiciones  de  regularizar  administrativamente  la 
forma de prestación del servicio-, se vuelva a revertir dicha titularidad desde FUNDDATEC a favor del 
Ayuntamiento. 

Así,  el  Pleno del  Ayuntamiento,  en sesión de fecha de 28 de septiembre  de  2018 ha aprobado un 
Convenio  entre  FUNDDATEC y  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  relativo  a  la  subrogación  de 
aquélla  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que  corresponden  al  Ayuntamiento  respecto  del 
Conservatorio  Profesional  de  Música,  motivado por  la voluntad  de  ambas  partes  de  salvaguardar  los 
intereses de los alumnos del Conservatorio de forma que no se interrumpan sus estudios mientras que el 
Ayuntamiento  realiza  los  trámites  necesarios  para  regularizar  la  forma  de  prestación  del  servicio, 
necesaria  dicha  subrogación  para  que  se  que  tramite  el  primer  cambio  de  la  titularidad  del 
Conservatorio mencionado en el párrafo anterior, a favor de FUNDDATEC.

Como complemento a lo anterior, FUNDDATEC precisa de un título jurídico a su favor que justifique la 
posibilidad de la utilización del inmueble afectado a los fines objetos de la autorización de cambio de titularidad 
del Conservatorio, en este caso, del inmueble sito en la calle Cádiz nº 2, en el que se ha venido prestando el 
servicio del Conservatorio Municipal de Música hasta la actualidad. 

Visto el informe técnico de fecha de 14/09/18,  obrante en el expediente, en el que se pone de 
manifiesto  que el  edificio  sito  en la  C/  Cádiz,  nº  2,  en el  que se  ha  venido prestando el  servicio del 
Conservatorio Municipal de Música hasta la actualidad, obedece a los siguientes datos:
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Titular Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
Situación C/ Cádiz, nº 2
Superficie parcela 300 metros cuadrados.
Superficie construida 600 metros cuadrados 
Clasificación Suelo urbano consolidado
Calificación Equipamiento Social y Comercial
Planeamiento Plan Parcial nº 16 “Estacada de la Fuente”

Considerando que en base al destino actual del edificio, y a lo que consta en la ficha nº 15 del 
Proyecto de Inventario Municipal de Bienes, pendiente de aprobación plenaria, que recoge la situación 
patrimonial  del  inmueble  como  de  dominio  público,  servicio  público,  con  destino  a  “actividades  o 
instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre”, nos encontramos ante un edificio de 
titularidad municipal afecto a un servicio público de carácter formativo  y cultural.

Considerando que el art. 28.1 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía (LBA) establece que  “El destino propio de los bienes de dominio público es su  
utilización para el uso general o para la prestación de servicios públicos”.

Considerando que, si bien el art. 54.2 del  Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBA) dispone que “La utilización de los bienes 
de dominio público destinados a un servicio público se regirá por las normas reguladoras de los servicios  
públicos  de  las  Entidades  Locales  y,  subsidiariamente,  por  la  Ley  7/1999,  y  el  presente  Reglamento”,  no 
obstante entendemos que la cuestión que abordamos se incardina en la utilización de bienes de dominio público 
antes  que  en  la  prestación  de  un  servicio,  entre  otras  cuestiones  porque  el  Ayuntamiento  no  va  a  prestar 
temporalmente,  mientras  lo  haga FUNDDATEC,  el  servicio de Conservatorio  Profesional  de  Música,  cuya 
titularidad se va a cambiar a favor de dicha fundación.

Considerando que el edificio sito en la C/ Cádiz, nº 2 es un bien de dominio público, servicio público 
(art.  4 del  Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el  que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones), y que el uso del mismo que se pretende ceder a FUNDDATEC -en aras a facilitar el cambio 
de  titularidad  del  Conservatorio  a  su  favor-  supone  un   uso  privativo,  que  es  aquél  constituido  por  la 
ocupación de una parte del dominio público de modo que limite o excluya la utilización por los demás (art. 55.1 
del RBA).

Considerando que, de acuerdo con el art.  58.1 del  RBA, el uso privativo, con o sin modificación o 
transformación del dominio público,  estará sujeto a concesión demanial.

Visto  el  artículo  93  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las 
Administraciones Públicas (LPAP), que en sus cuatro primeros apartados, de carácter básico, dispone: 

“1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se  efectuará en régimen de  
concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artículo  
137.4 de esta ley, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos  
establecidos en las leyes.

2.  Cualquiera  que  haya  sido  el  procedimiento  seguido  para  la  adjudicación,  una  vez  otorgada  la  
concesión  deberá  procederse  a  su  formalización  en  documento  administrativo.  Este  documento  será  título  
suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración, incluidas las  
prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean  
de aplicación.
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4.  Las  concesiones  de  uso  privativo  o  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  podrán  ser  
gratuitas,  otorgarse  con contraprestación o condición o estar  sujetas  a  la  tasa  por  utilización privativa o 
aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la  
Ley  25/1998,  de  13  de  julio,  de  Modificación  del  Régimen  Legal  de  las  Tasas  Estatales  y  Locales  y  de  
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas  
especiales.

No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de  
dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el  concesionario,  o,  aun existiendo dicha 
utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que 
anulen o hagan irrelevante aquélla.

En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal  circunstancia en los pliegos de  
condiciones o clausulado de la concesión.”

Visto el  art.  137.4.c)  de  la  LPAP,  por remisión  del  anterior  art.  93,  que establece “Se podrá 
acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos: c) Cuando el inmueble resulte necesario para 
dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona  
distinta de las previstas en los párrafos a) y b).”

Considerando que en el presente caso se considera que existen razones excepcionales, dado que resulta 
incompatible la regularización de la prestación del servicio del Conservatorio por parte del Ayuntamiento  con la 
no interrupción de  los  estudios  profesionales  de  los  alumnos  del  Conservatorio,  con  lo  que  la  ayuda 
brindada  por  FUNDDATEC  se  plantea  como  una  solución  provisional  idónea,  que  permitirá  al 
Ayuntamiento  realizar  cuantos  trámites  sean  oportunos  para  regularizar  la  prestación  del  servicio  sin 
que por ello se vean afectados los estudios que vienen cursando los alumnos actuales del Conservatorio. 
Para  poder  materializar  la  asunción  temporal  de  la  titularidad  del  Conservatorio  por  parte  de  la 
fundación, ésta precisa de las instalaciones donde desarrollar el servicio, considerándose adecuadas las 
del inmueble donde hasta ahora se ha venido prestando el servicio, esto es, el sito en la C/Cádiz, nº 2 de 
esta localidad.

Considerando   que  dichas  circunstancias  excepcionales  justifican  que  para  la  concesión  de  esta 
utilización  privativa  del  dominio  público  no  sería  necesario  la  licitación  en  concurrencia,  sino  que  sería 
procedente y ajustada a la legalidad la adjudicación directa al estar en el siguiente supuesto del art. 137.4.c) de la 
LPAP:  Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de servicio público o a la 
realización de un fin de interés general por persona distinta de las previstas en los párrafos a) y b) (los párrafos a) 
y b) del art. 137.4 de la  LPAP se refieren a otra Administración pública o, en general, cualquier persona jurídica 
de  derecho público  o  privado  perteneciente  al  sector  público,  así  como  a  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro, 
declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida).

Considerando que en el presupuesto de ingresos y gastos incorporado por FUNDDATEC al expediente 
(Rº.E.nº 6022, de 24/09/18) se prevén los ingresos a recaudar y los gastos a realizar una vez obtengan el 
cambio  de titularidad del  Conservatorio Profesional  de Música a su favor,  en los  siguientes términos 
globales:

INGRESOS ANUALES PREVISTOS (procedentes de los alumnos): 185.391,90 euros.

GASTOS ANUALES PREVISTOS (de personal y funcionamiento): 192.481,05 euros. 

DÉFICIT: - 7.089,15 euros.
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Considerando  que,  en  base  a  dicho  presupuesto,  se  puede  entender  que,  aunque  la  concesión 
que se pretende articular lleva aparejada una utilidad económica para el concesionario, el desarrollo de 
las actividades propias de la gestión que asume FUNDDATEC con la ocupación del inmueble objeto de 
la concesión entraña condiciones o contraprestaciones para la fundación que hacen irrelevante aquella 
utilidad económica (art. 93.4 in fine de la LPAP).

Dicha  concesión  ha  de  ser gratuita,  al  reportar  una  utilidad  económica  para  el  concesionario  que 
entraña  condiciones  o  contraprestaciones  para  FUNDDATEC,  que  hacen irrelevante  aquella  utilidad 
económica, sin que se prevea el cobro de tasas por utilización privativa de bienes del dominio público.

Vista la Disposición Adicional 2ª.9 y 10 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (LCSP), que  atribuye  a  los  Alcaldes  la 
competencia  para  adjudicar  concesiones  sobre  los  bienes  de  las  mismas  cuando  el  presupuesto  base  de 
licitación,  en  los  términos  definidos  en  el  artículo  100.1,  no  supere  el  10  por  ciento  de  los  recursos 
ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, correspondiendo al Pleno cuando no 
estén atribuidas al Alcalde.

Visto el Art.100 LCSP: “1.  A  los  efectos  de  esta  Ley,  por  presupuesto  base  de  licitación  se  
entenderá  el  límite  máximo  de  gasto  que  en  virtud  del  contrato  puede  comprometer  el  órgano  de  
contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.”

Visto el informe de la Alcaldía, de fecha de 25/09/18, en el que se cuantifica el límite máximo 
de  gasto  que  en  virtud  de  la  presente  concesión  puede  comprometer  el  órgano  de  contratación,  en 
44.290,56 euros.  

Visto el informe de Intervención,  de fecha de 17/0918, sobre el importe al que asciende el 10 por 100 
de los recursos ordinarios del Presupuesto de 2017 prorrogado para el Presupuesto de 2018, y que cuantifica en 
923.836,50 euros.

Considerando  que,  en  base  a  lo  expuesto,  compete  en  el  presente  supuesto  la  adjudicación  de  la 
concesión al Alcalde, si  bien esta competencia está actualmente delegada en la Junta de Gobierno Local, en 
virtud de Decreto de Alcaldía nº 240/17, de 2 de mayo de 2017.

Visto el informe de la Intervención Municipal, de fecha de 26/09/18, obrante en el expediente, en el que 
se indica que existe consignación presupuestaria suficiente en las partidas que se relacionan del Capítulo 2 del 
Presupuesto de Gastos, en el Programa 3260 Escuela de Música, por importe de 1.845,45 euros, cantidad en la 
que la Alcaldía ha estimado el gasto a asumir por el Ayuntamiento por la concesión durante los tres meses que 
restan del  presente ejercicio 2018 en los que se prevé que ya esté formalizada la concesión (octubre-
noviembre-diciembre de 2018). 

Visto  el  informe  emitido  por  la  Vicesecretaria-Intervención,  de  fecha  de  27/09/18,  obrante  en  el 
expediente.

Visto el  informe de fiscalización de la Intervención Municipal,  de fecha de 01/10/18,  obrante en el 
expediente. 

Visto cuanto antecede,  y en ejercicio de las atribuciones del Alcalde delegadas mediante Decreto nº 
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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: Adjudicar directamente a FUNDDATEC, con C.I.F. G91120915, y domicilio en Sevilla, C/ 
Asunción, 65 (C.P.41.011), la concesión del uso privativo del inmueble sito en la C/ Cádiz, nº 2 de Sanlúcar la 
Mayor para   para la prestación del servicio de  Centro Autorizado de  enseñanzas  artísticas   en  el  que  se 
impartan  los  grados  elemental  y  medio  de  las  enseñanzas  de  Música  que  tiene  autorizadas  el 
Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la Mayor, con arreglo a las siguientes CLÁUSULAS: 

PRIMERA:  El presente contrato tiene por objeto  la concesión a FUNDDATEC del uso privativo del 
inmueble sito en la C/ Cádiz, nº 2 de Sanlúcar la Mayor, propiedad del Ayuntamiento, para la prestación del 
servicio de  Centro Autorizado de  enseñanzas  artísticas   en  el  que  se  impartan  los  grados elemental  y 
medio  de  las  enseñanzas  de  Música  que  tiene  autorizadas  el  Conservatorio  Profesional  de  Música  de 
Sanlúcar la Mayor, -cuyo cambio de titularidad a favor de FUNDDATEC se está tramitando, y para el que se ha 
aprobado, por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha de 28 de septiembre de 2018, un Convenio entre 
FUNDDATEC y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor relativo a la subrogación temporal de aquélla en 
todos  los  derechos  y  obligaciones  que  corresponden  al  Ayuntamiento  respecto  del  Conservatorio 
Profesional de Música (documento anexo número 3)-. 

El bien sobre el que recae la concesión responde a los siguientes datos: 

Titular Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
Situación C/ Cádiz, nº 2
Superficie parcela 300 metros cuadrados.
Superficie construida 600 metros cuadrados 
Clasificación Suelo urbano consolidado
Calificación Equipamiento Social y Comercial
Planeamiento Plan Parcial nº 16 “Estacada de la Fuente”

SEGUNDA  :  El referido uso privativo,  al reportar una utilidad económica para el concesionario que 
entraña  condiciones  o  contraprestaciones  para  el  mismo  que  hacen irrelevante  aquella  utilidad 
económica, será gratuito.

TERCERA: La duración de la concesión administrativa estará vinculada a la duración del convenio que 
suscriban FUNDDATEC y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor relativo a la subrogación temporal de 
aquélla  en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que  corresponden  al  Ayuntamiento  respecto  del 
Conservatorio Profesional de Música , esto es: 

– La presente concesión tiene un plazo inicial de duración de DOS AÑOS (2 AÑOS) computados desde 
la fecha de la firma del contrato en el que se formalice, y finalizando, por tanto el _____________.
– En  cualquier  momento  antes  de  la  finalización  del  plazo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  los 
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales o su extinción.
– No obstante lo establecido en los dos párrafos anteriores, la vigencia de la presente concesión 
queda sujeta a la condición resolutoria expresa siguiente: en el momento en que el Ayuntamiento esté 
en condición de regularizar administrativamente la prestación del servicio del Conservatorio, bastará el 
requerimiento  a  FUNDDATEC  por  parte  de  la  Alcaldía  del  Ayuntamiento  comunicando  dicha 
circunstancia, para dejar sin efecto la presente concesión, revirtiendo el inmueble al Ayuntamiento -sin 
coste alguno para el Ayuntamiento-, para recuperar la titularidad de su Conservatorio.
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– De acuerdo con lo anterior, la presente concesión tiene un carácter meramente transitorio, hasta 
tanto el  Ayuntamiento esté en condición de regularizar administrativamente la prestación del servicio 
del Conservatorio que hasta ahora se ha venido impartiendo en el inmueble objeto de la concesión.

CUARTA: son derechos del concesionario los siguientes: 
- Utilizar el inmueble cedido para el desarrollo de la actividad descrita en la cláusulas primera de la 

presente concesión. 

-  Recibir asistencia del Ayuntamiento en los impedimentos que pudieran presentarse para la efectiva 
ocupación del inmueble, pudiendo recabar el auxilio de los policías municipales.

QUINTA  : Serán obligaciones del concesionario las siguientes:

-  El concesionario se obliga a la salvaguarda, mantenimiento y conservación en correctas condiciones 
del dominio público utilizado, debiendo éste utilizarse únicamente para el fin previsto.  No podrá utilizar las 
instalaciones para otra actividad distinta a la prevista en la cláusula primera.

- Asumir los gastos de funcionamiento relativos a suministros del material necesario para la impartición 
de la docencia, así como los gastos del personal docente.

- El concesionario no está autorizado a modificar ninguna estructura, dependencia, acceso, cerraduras, 
etc., sin la previa autorización del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

- El concesionario, una vez finalizado el plazo de concesión, deberá cesar de forma inmediata en el uso 
privativo del inmueble; asimismo, en el caso de que se cumpla la condición resolutoria expresa prevista en la 
cláusula tercera, deberá cesar de forma inmediata en el uso privativo del inmueble al requerimiento de la Alcaldía 
del Ayuntamiento en tal  sentido. En ambos casos, la reversión del inmueble al Ayuntamiento será sin coste 
alguno para éste.

- El concesionario deberá ejercer por sí y directamente la concesión, estando expresamente prohibida el 
arriendo, la cesión o traspaso de la misma, sin la correspondiente autorización del Ayuntamiento.

- Respetar el objeto de la concesión y los límites fijados en la misma.

- Permitir que, en cualquier momento, el Ayuntamiento pueda inspeccionar el estado de las instalaciones 
objeto de la concesión.

- Darse de Alta en los impuestos o tasas estatales, provinciales o municipales que correspondan.

- Una vez que el Ayuntamiento restablezca el servicio de Escuela Municipal de Música, FUNDDATEC 
deberá compatibilizar la utilización de las instalaciones cedidas por la presente concesión con la utilización que 
se precise para la prestación del servicio de Escuela Municipal de Música en las mismas instalaciones, mientras 
dure la concesión.

SEXTA:  Derechos y obligaciones del Ayuntamiento:

- Entregar las instalaciones al concesionario en un adecuado y correcto estado de conservación para su 
uso y desarrollo de la actividad, y mantener al concesionario en el uso y disfrute concedido.

-  El Ayuntamiento podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento por el concesionario de las 
obligaciones que asume en virtud de la presente concesión. 

-  El  Ayuntamiento  deberá  cubrir  los  seguros  correspondientes  a  los  accidentes  imputables 
exclusivamente a la instalación.

- El Ayuntamiento no se responsabilizará de ningún gasto que no haya sido gestionado ni contratado 
por él.
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- El Ayuntamiento asumirá los gastos de luz, agua, teléfono fijo, internet, fotocopiadora, mantenimiento 
del ascensor y limpieza y mantenimiento de las instalaciones.

- Al término del plazo de la concesión, el inmueble objeto de la concesión revertirá al Ayuntamiento sin 
coste alguno.

- El Ayuntamiento tendrá la facultad de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento del plazo, si 
lo  justificaran  circunstancias  sobrevenidas  de  interés  público  mediante  resarcimiento  de  los  daños  que  se 
causaren, o sin ella cuando no procediese, salvo en el caso de que se cumpla la condición resolutoria expresa 
señalada en la cláusula tercera, que será sin coste alguno para el Ayuntamiento.

SÉPTIMA: La presente concesión se otorga  a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.

OCTAVA: La concesión se extinguirá, previa tramitación de expediente en los términos previstos en el 
artículo 68 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, por alguna de las siguientes causas:

a) Caducidad por vencimiento del plazo fijado.

b) Pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.

c) Desafectación del bien.

d) Mutuo acuerdo.

e) Revocación.

f) Resolución judicial.

g) Renuncia del concesionario.

h) Rescate de la concesión, previa indemnización

i)  Cuando,  posteriormente  al  otorgamiento  de  la  concesión,  el  titular  incurra  en  alguna  de  las 
prohibiciones de contratación.

j) Extinción de la personalidad jurídica del concesionario

k) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, absorción o 
escisión, de la personalidad jurídica del concesionario.

l) Cumplimiento de la condición resolutoria expresa prevista en la cláusula tercera del presente contrato.

NOVENA:  en lo no previsto en las cláusulas anteriores,  la  concesión administrativa estará sujeta al 
régimen legal previsto en las siguientes normas: 

o Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

o Ley 7/1999, de 29 de Septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBA)

o Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía (RBA)

o Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones (RB)

DÉCIMA:  ambas partes se obligan al exacto cumplimiento del contrato y demás normativa aplicable, 
sometiéndose a la jurisdicción Contencioso-Administrativa para dirimir las cuestiones litigiosas

SEGUNDO: el contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de tres días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la notificación del presente acuerdo a FUNDDATEC. 
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TERCERO:  Elevar a escritura pública la concesión si así lo requiriera el adjudicatario, a su costa.

CUARTO: Facultar al Sr.  Alcalde para la firma del oportuno contrato administrativo  y,  en su caso, 
escritura pública.

QUINTO:  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  a  la  Consejería  de 
Educación,  así  como  al  Defensor  del  Pueblo  Andaluz  -para  su  debida  constancia  en  relación  con  el 
expediente de queja nº Q17/5877 tramitado en dicha institución-.

SEXTO: Notificar el presente  acuerdo a la Fundación Andalucía Tecnológica, y dar traslado del 
mismo a  la  Delegada de  Educación,  Cultura,  Comercio y Participación,  a  la  Secretaría  General,  a  la 
Intervención Municipal, así como a la Tesorería Municipal para su debida constancia.”

Cuando son las doce horas y treinta y cinco minutos, abandona la sesión  Dª Ariadna Bernal  Criado, 
disculpando su asistencia. 

9.- RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN PATRIMONIAL FORMULADO 
POR Dª.                                                          DE  ACUERDO  CON  EL  CONSEJO  CONSULTIVO  DE   
ANDALUCÍA.(Expte. 19/13.- R.P.)

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: con fecha de 6 de septiembre de 2013 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con 
el nº 4954, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de Dª. 

, por presuntos daños y perjuicios ocasionados 
. No aportaba en ese momento valoración del daño.

SEGUNDO: mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de mayo de 2013 se  requirió a la 
reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsanara las deficiencias de su solicitud, habiéndose 
presentado la documentación requerida mediante escrito con registro de entrada nº 6676, de 14 de noviembre de 
2013.

TERCERO: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 22 de noviembre de 2013, se 
admitió  a trámite  la reclamación de responsabilidad patrimonial  del  Ayuntamiento por  los  hechos referidos. 
Asímismo, se le comunicó a la reclamante el sentido del silencio de la Administración, en el caso de que no 
recayera  resolución  expresa,  o  se  formalizara  acuerdo,  en  el  plazo  de  6  meses  desde  la  iniciación  del 
procedimiento.

En virtud de ese mismo acto, se abrió periodo de prueba, se solicitó informe a los Servicios Técnicos 
Municipales, así como a la Policía Local, se admitieron las testificales propuestas por la reclamante y se emplazó 
como interesado a .,  por  ser  la  compañía  con  la  que  el  Ayuntamiento  tenía 
asegurado el riesgo por responsabilidad civil.

CUARTO: Figura en el expediente informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, de fecha de 
17/06/14, en el que indica que “El Técnico que suscribe no tuvo conocimiento alguno de los hechos acaecidos,  
no obstante, he girado visita de inspección a la confluencia de la calle  con el “ ”,   ”.
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QUINTO: obra, igualmente, informe emitido por la Policía Local, en fecha 23 de junio de 2.014, en el que 
textualmente se determina que: 

“1º. Que se ha procedido a revisar el libro de incidencias que existe en esta Jefatura de la Policía Local y  
correspondiente al día de los hechos, 2 de septiembre de 2013 y en el mismo no existe constancia escrita de  
haberse tenido conocimiento de lo acontecido, así como tampoco de haberse requerido la intervención de los  
Agentes que se encontraban de servicio el día del suceso.

2º. Con respecto a la existencia de pasos de peatones debidamente señalizados en las proximidades del  
lugar donde presuntamente ocurrió la caída, decir que de la inspección realizada no se ha podido observar 
ninguna huella o vestigio que denotase la existencia de algún paso de peatones al mismo nivel o sobreelevado en  
las calles próximas al lugar de los hechos, debiéndose aseverar que no contaba con el mismo, continuándose a  
fecha actual en la misma situación” .

SEXTO:  Consta  en  el  expediente  un   informe  complementario  emitido  por   el  Arquitecto  Técnico 
Municipal, de fecha de 19/01/15, en el que dice textualmente que: 

“Se ha girado nueva visita de inspección al lugar el pasado 28 de octubre de 2014, observando que el  
agujero que la denunciante menciona en su escrito y en el que presuntamente introdujo el pie que le motivó la  
caída, ya no existe como puede apreciarse en el reportaje fotográfico que se adjunta, realizado en el mismo  
momento de la segunda inspección.

Conclusión: no puede acreditarse en el momento de la visita que existiera el agujero en el asfalto que  
motivó la caída de la señora, pero las fotos que acompaña a su denuncia así lo demuestran, por lo que hace  
pensar que debido al tiempo transcurrido el pavimento ha sido reparado y por tanto desaparecido el agujero  
inicial”.

SÉPTIMO: En  fecha  15/01/18,  se  practican  las  prueba  testificales  propuesta  por  la  reclamante, 
concretamente: 

– De D. , que corrobora lo manifestado por la reclamante en su solicitud, es decir, 
tal y como manifiesta el testigo “

 
”
– De Dª. , que no pudo concretar cómo

”.
– De Dª. , quien 

”.

Obra en el expediente diligencia de la Vicesecretaría de no comparecencia de la testigo propuesta por la 
reclamante y previamente citada, Dª. , de fecha de 15/01/15. 

OCTAVO: Se ha cumplimentado el trámite de audiencia, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de fecha de 19/01/18, habiéndose presentado las siguientes alegaciones: 

–Escrito con registro de entrada nº 482, de 29/01/18, presentado por la representación de .
–Escrito con registro de entrada nº 789, de 12/12/18, presentado por la representación de Dª. 

, en el que se cuantifica la indemnización reclamada en 16.305,01 euros. 
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NOVENO: Se ha incorporado al expediente, a instancia del Ayuntamiento, el informe médico pericial 
aportado por . y emitido el 22/05/18 por D. , médico colegiado nº 

 de Sevilla, en el que constan, entre otros extremos: 

–En la Consideración Primera, relativa al nexo causal, afirma que “

”.
–En la Consideración Segunda, relativa al 

. 
–En la Consideración Tercera, 

DÉCIMO: Con  fecha  de  7  de  junio  de  2018  se  formula  por  la  Vicesecretaria-Interventora  del 
Ayuntamiento propuesta de resolución parcialmente estimatoria, la cual se da por reproducida. 

UNDÉCIMO: mediante  escrito  con  registro  de  salida  nº  3739,  de  11  de  junio  de  2018,  se  solicita 
dictamen del  Consejo Consultivo de Andalucía,  al  ser  preceptivo por aplicación de lo dispuesto en el 
art.  12  del  Real  Decreto  429/1.993,  de  26  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los 
Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  materia  de  Responsabilidad  Patrimonial,  en 
relación con el art. 17.14 de la Ley 4/2005, del Consejo Consultivo de Andalucía.

DUODÉCIMO: mediante escrito con registro de entrada nº 6031, de 25 de septiembre de 2018, se 
recibe  en  el  Ayuntamiento  dictamen  nº  635/2018  aprobado por  la  Comisión  Permanente  del  Consejo 
Consultivo de Andalucía, en el que se dictamina favorablemente la propuesta de resolución estimatoria 
parcial, debiendo ajustarse a los fundamentos jurídicos IV y V de dicho dictamen. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que la normativa aplicable viene dada por el artículo 106 de la Constitución Española, 139 a 
146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y Real Decreto 429/1.993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.

SEGUNDO.- La acción se ha ejercitado dentro del plazo de un año que establecen en artículo 142.5 de la 
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Ley 30/1992 y 4.2 concordante del Reglamento citado, que disponen.  “En todo caso, el derecho a reclamar  
prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.  
En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse dese la curación  
o la determinación del alcance de las secuelas”, ya que independientemente de las secuelas, la caída se produjo 
el día 2 de septiembre de 2013 y la acción se entabla el 6 de septiembre de 2013.

TERCERO.- La reclamante está legitimada para efectuar la reclamación, dado su condición de interesada, 
al ser quien                , de conformidad con lo determinado en el artículo 139, en relación con el artículo 142.1 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

CUARTO.- Que concretamente,  el art. 139.2 de la Ley 30/92, antes citada, dispone que, “en todo caso, el  
daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable  económicamente e individualizado con relación a una persona o  
grupo de personas”,  y el artículo 6 del R.D. 429/1993 establece que las reclamaciones deberán especificar la  
“evaluación económica si fuese posible”.

Del expediente se desprende que el daño que se reclama, que debe ser probado por la reclamante (Sta. del 
Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1.986 y de 18 de enero de ese mismo año), se cuantifica por la interesada 
en 16.305,01 euros.

QUINTO.- Como tiene declarado del Tribunal Supremo: “para el éxito de la acción de responsabilidad 
patrimonial, se precisa según constante doctrina jurisprudencial, la concurrencia de una serie de requisitos, que 
resumidamente expuestos son:

a) Que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen 
aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera 
evitado aquel.

b) No son admisibles, en consecuencia, otras perceptivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el 
factor eficiente, preponderante socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que -
validas como son en otros terrenos- irían en éste en contra  del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas.

c)  Las  consideraciones  de  hechos  que  puedan determinar  la  ruptura  del  nexo causal,  a  su  vez,  debe 
reservarse  para  aquellos  que  comportan  fuerza  mayor  -única  circunstancia  admitida  por  la  ley  con  efecto 
excluyente-, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del 
daño,  o  la  gravísima  negligencia  de  ésta,  siempre  que  estas  circunstancias  hayan  sido  determinantes  en  la 
existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.

d)  Finalmente,  el  carácter  objetivo de la  responsabilidad impone que la  prueba de la  concurrencia de 
acontecimientos de fuerza mayor  o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la 
perjudicada  de  la  perjudicada  suficiente  para  considerar  roto  el  nexo  de  causalidad  corresponda  a  la 
Administración.

SEXTO.- Con estas premisas, la interesada justifica la relación de causalidad entre el daño producido y el 
funcionamiento de un servicio público, en “

”. A lo anterior une la aportación por parte de la reclamante de una foto aérea de la zona en la que se 
produjo la caída, para evidenciar que “                                                  ”.  

A esta Administración le corresponde el deber de reparación, conservación y mantenimiento de las vías 
públicas, según se desprende del contenido de los artículos 25.2.d) y 26.1.a) de la Ley de Bases del Régimen 
Local 7/1985. Esta relación de causa a efecto, entre la actividad administrativa y el daño producido al extremo se 
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corrobora con las testificales practicadas a:

- D. , que declaró

”
– Dª. , quien describió la ”.

No obstante lo anterior,  en el presente caso se produce un hecho moderador de la responsabilidad, al 
advertirse que la caída se produce en la calzada -destinada al tránsito de vehículos- y no en la acera -destinada al 
tránsito de peatones-, y según la propia versión de la reclamante, “                      ”, a plena luz del día, con lo que 
la visibilidad era plena. En este sentido, al ser la calzada un lugar destinado al tráfico de vehículos y con menores 
exigencias de conservación y cuidado que las que se piden para el acerado, debe exigirse al peatón un plus de 
atención cuando se adentra o camina por la calzada. 

Los peatones pueden utilizar  la calzada para cruzar a la  otra acera,  si  bien deben adoptar  una mayor 
diligencia, ya que la calzada no puede tener las mismas condiciones que el acerado, ya que no está destinada al 
tránsito de peatones. Y ello pese a que se ha constatado lo afirmado por la reclamante sobre la ausencia de pasos 
de peatones en la zona en que se produjo el accidente con el informe emitido por  la Policía Local  el 23/06/14 
que, indica que “

”.

Es decir,  aunque es razonable aceptar  que  el  funcionamiento del  servicio sea el causante del daño,  la 
conducta de la reclamante, que no guardó la diligencia exigida, también contribuyó a la causación del daño, de tal 
forma existe en el presente caso concurrencia de causas que cabe atribuirla en igual proporción (50%) a ambos 
factores.

Al respecto, consideramos reseñable la Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Andalucía, con sede 
en Sevilla de 22 de marzo de 2.003, en el que el sólo hecho de la visibilidad del la deficiencia del pavimento 
motivó la afirmación de la procedencia de la distribución de responsabilidad al 50% entre el Ayuntamiento y la 
recurrente, al considerar en su fundamento de derecho segundo lo siguiente:

“Pues  bien,  en  el  caso  enjuiciado  el  Ayuntamiento,  según  hemos  visto,  admite  su  responsabilidad  
patrimonial, mas sostiene que se trata de un supuesto de compensación de culpas, lo que obliga a moderar la  
indemnización, extremo que es negado rotundamente por la parte actora. Habiendo ocurrido el accidente de la  
Sra. Catalina de la manera que se deja relatada al comienzo de este fundamento jurídico, el obstáculo existente,  
la  deficiencia  del  acerado  era  perfectamente  visible  y  pudo  ser  evitado  por  la  recurrente; no  había  total  
obscuridad, ni siquiera pude hablarse de insuficiente iluminación de la acera, dado que la caída se produce a 
las 11 horas de la mañana, a plena luz del día, con lo que la desatención y descuido de la demandante, que goza 
de perfecta visión, y a la sazón contaba con 65 años de edad, coadyuvó a la producción del resultado lesivo.  
Meritadas circunstancias,  a juicio de  la Sala,  permiten afirmar que medió concurrencias  de  culpas,  al  ser  
atribuible  el  hecho dañoso en igual  medida a la negligencia municipal  y  a la de  la  actora,  por lo que es  
razonable la distribución de la responsabilidad al  50 % tal  como preconiza el  Ayuntamiento,  entre él  y  la  
recurrente.”

En estos  supuestos se ha  pronunciado en reiteradas ocasiones el  Tribunal  Supremo (STS 12/02/1980; 
30/03/1982; 12/05/1982; 11/10 1984 Y 28/01/1986, entre otras), considerando que:
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“La concurrencia de causas, el hecho de tercero o la acción de la víctima, no rompen el nexo causal,  
pero modula, matizan y pueden dar lugar a una compensación en la indemnización en razón del resultado de la  
prueba practicada, pudiendo incluso llegar a la exoneración si las causas ajenas a la Administración son las  
que realmente hubieran determinado el daño”.

SÉPTIMO.- Respecto a la cuantificación de la indemnización reclamada, el daño debe ser probado por el 
interesado (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1.986 y de 18 de enero de ese mismo año), pero 
es criterio uniforme y reiterado de los Juzgados y Tribunales, tomar  como valor orientativo, las previsiones 
contempladas en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. 

Si bien la lesionada reclama una indemnización de  16.305,01 euros, según el informe 

”.

.

OCTAVO.- Que ha transcurrido el plazo de 6 meses, establecido en el art. 13.3 del R.D. 429/1.993, de 26 
de marzo,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los procedimientos  de las Administraciones Públicas en 
materia de Responsabilidad Patrimonial, sin que haya recaído resolución expresa. No obstante, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, existe la obligación de dictar resolución expresa en todos 
los procedimientos, por parte de la Administración, y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

NOVENO.- Además, aunque el art. 13.3 del R. D. citado anteriormente, establece que transcurrido los seis 
meses desde que se inició el procedimiento podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización 
del particular, el art. 43.4.b) de la Ley 30/1992, también citada en el apartado anterior, dispone que “en todos los  
casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se  
adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio”.
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DÉCIMO.- De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en relación 
con el artículo 17.14º del a Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía,  es preceptivo el  
dictamen  del  Consejo  Consultivo  de  Andalucía,  al  rebasar  la  reclamación  -que  asciende  a   la  cuantía  de 
16.305,01 euros según la reclamante-, la cifra de 15.000 euros.

Con fecha de 25 de septiembre de 2018 y nº 6031, ha tenido entrada en el Registro del Ayuntamiento el 
Dictamen  nº  635/2018,  de  fecha  de  21  de  septiembre  de  2018,  de  la  Comisión  Permanente  del  Consejo 
Consultivo de Andalucía,   en el que se dictamina favorablemente la propuesta de resolución estimatoria 
parcial, debiendo ajustarse a los fundamentos jurídicos IV y V de dicho dictamen. 

Visto cuanto antecede, 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 cinco miembros presentes de los seis que 
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Estimar parcialmente  la reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial presentada 
por Dª.                       , al existir nexo causal entre los daños alegados y el funcionamiento de los servicios 
públicos de esta Administración, si bien aplicando un factor de corrección del 50% por concurrencia de culpas, 
correspondiendo a la misma una indemnización por importe de 2.025,04  euros,  de acuerdo con  el  Consejo 
Consultivo de Andalucía.

SEGUNDO:  requerir a  Axa Seguros Generales, S.A., así como a la Intervención Municipal, para que 
hagan frente al pago de la indemnización en los términos que procedan según la póliza nº    que aquélla mantenía 
con este Ayuntamiento, debiendo aportar al expediente ambos, una vez se abone la indemnización, acreditación 
documental de tal extremo.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a  Dª.                       , indicándole el régimen de recursos 
aplicable y dar traslado de la misma a  Axa Seguros Generales, S.A., así como a la Intervención Municipal.

CUARTO: remitir al Consejo Consultivo de Andalucía certificado del presente acuerdo en el plazo de 
quince días desde la adopción del mismo, a los efectos oportunos.”

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

10.-  CERTIFICADO  ACREDITATIVO  DEL  SILENCIO  ADMINISTRATIVO  A  D. 
EN RELACIÓN A LA SEGREGACIÓN DE LA PARCELA  DEL POLÍGONO  EN PARAJE       .

Vista la solicitud formulada por D.        , con R. E. nº 5953, de fecha de 19 de Septiembre de 
2018, por la que solicita la expedición de un certificado acreditativo del silencio administrativo positivo 
a la solicitud de licencia de parcelación presentada el pasado 20 de Abril de 2018,  en base al artículo 
24.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, se expide el presente certificado por parte del órgano municipal competente, la 
Junta de Gobierno Local.
  

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

PRIMERO.-  Con  Registro de Entrada en el Ayuntamiento nº 2468, de fecha de 20 de Abril de 
2018, D.  solicita licencia de segregación de finca situada en el  
del  de Sanlúcar la Mayor, con referencia catastral .

SEGUNDO.- Con Registro de Entrada en el Ayuntamiento nº 5953, de fecha de 19 de Septiembre 
de 2018, D.  solicita  la  expedición  de  un  certificado  acreditativo  del  silencio 
administrativo positivo a la solicitud de licencia de parcelación presentada el pasado 20 de Abril de 2018. 

TERCERO.- La Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones, establece que, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 del Texto Legal citado, 
cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. 

Por su parte, el artículo 20.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía establece que 
“1. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses. El plazo máximo en que debe 
notificarse la resolución comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del  
Ayuntamiento competente para resolver ...”

CUARTO.- El plazo citado en el párrafo anterior, se inició con la presentación de la solicitud de licencia 
de segregación de 20 de Abril  de 2018, con Registro de entrada número 2468, ha transcurrido sin que haya 
recaído resolución expresa.

QUINTO.- El silencio administrativo será positivo, con carácter general, en los procedimientos iniciados 
a solicitud del interesado. Será negativo en unos supuestos tasados. 

El artículo 24.1 de la Ley 39/2015, establece lo siguiente: 

“1.  En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la  
Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo  
máximo  sin  haberse  notificado  resolución  expresa,  legitima  al  interesado  o  interesados  para  entenderla  
estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una  
norma  de  Derecho  de  la  Unión  Europea  o  de  Derecho  internacional  aplicable  en  España  establezcan  lo  
contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga 
el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés  
general.

El  silencio tendrá efecto desestimatorio en los  procedimientos  relativos  al  ejercicio del  derecho de  
petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia  
que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público,  
impliquen  el  ejercicio  de  actividades  que  puedan  dañar  el  medio  ambiente  y  en  los  procedimientos  de 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y  
disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el  
recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el  
transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo 
competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el  
párrafo anterior de este apartado.
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SEXTO.- Por  su  parte,  el  artículo  20.2  del  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  Andalucía 
establece que: “2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notificado la  
resolución  expresa  de  la  licencia  urbanística,  ésta  podrá  entenderse  denegada  u  otorgada  conforme  a  la  
legislación estatal  en la materia.  En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo  
facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.” 

El artículo  11.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba al 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que:  “3. Todo acto de edificación 
requerirá  del  acto de  conformidad,  aprobación  o autorización  administrativa que  sea  preceptivo,  según la  
legislación  de  ordenación  territorial  y  urbanística,  debiendo  ser  motivada  su  denegación.  En  ningún  caso  
podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación 
territorial o urbanística.” 

SÉPTIMO.-Se transcribe el  informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 1 de 
Octubre de 2018, relativo a la solicitud de Certificado acreditativa del silencio administrativo, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 

“INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

ASUNTO
SOLICITUD  DE  CERTIFICADO  SOBRE  SILENCIO  ADMINISTRATIVO 
POSITIVO  EN  LICENCIA  DE  SEGREGACIÓN  EN  SUELO  NO 
URBANIZABLE POR SILENCIO ADMINISTRATIVO

SOLICITANTE

PARCELA 
CATASTRAL
FINCA REGISTRAL

AMLS

1.- Objeto del informe.
Se ha solicitado con Registro de Entrada 5953 de fecha 19 de septiembre de 2018 un certificado acreditativo de  
silencio administrativo positivo a la solicitud de licencia de parcelación presentada el pasado 20 de abril de  
2018 sobre fincas en el suelo no urbanizable por D. , siendo las referencias catastrales 

 y , que actualmente están con alta en catastro según 
 de rústica.

2.- Antecedentes.
El presente informe técnico se emite teniendo en cuenta el informe técnico municipal con fecha 1 de octubre de 
2018 sobre el mismo asunto, que tiene como conclusión que la licencia de segregación no es posible por razones  
de formación de núcleo de población.

3.- Marco normativo aplicable.
En materia  de  licencias  y  disciplina  urbanística,  es  de  aplicación  lo  establecido  en  las  siguientes  leyes  y  
reglamentos:

– (TRLSRU) Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  (Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre).

– (LOUA) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (ley 7/2002, de 17 de diciembre).
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– (RDUA) Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)

– Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos  
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Y con expresa afección al ámbito municipal se tiene lo siguiente:

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

– (POTAUS)  Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla aprobado por 
Decreto 267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9 de julio de 2009.

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

– Avance  de  planeamiento  para  la  identificación de  asentamientos  en el  suelo  no  urbanizable  del  
municipio de Sanlúcar la Mayor aprobado el 25 de abril de 2013.

– (Ordenanza  AFO)  Ordenanza  Municipal  de  Regulación  del  Procedimiento  Administrativo  de 
Declaración en Situación de Asimilación al  Régimen de Fuera de Ordenación en Suelo no Urbanizable 
aprobada definitivamente por el Pleno el 25 de abril de 2013 y publicadas en el BOP de 23 de agosto de 2013.

– Innovación  nº  7  del  Planeamiento  General  Vigente.  Modificación  de  la  Normativa  del  Suelo  
Urbanizable de Especial Protección.  Aprobación Definitiva el 22 de Octubre de 2014 por resolución de la  
Comisión Territorial  de Ordenación del  Territorio y Urbanismo de Sevilla.  (Publicado en BOJA de 13 de  
noviembre de 2014).

4.- Viabilidad de la segregación solicitada.
En el informe técnico emitido paralelamente al presente, con fecha 1 de octubre de 2018, se analiza la petición  
de licencia y se llega a una conclusión desfavorable sobre la misma, trasncribiéndose a continuación:

“CONCLUSIÓN: Los actos administrativos que autoricen segregaciones deben estar a lo  
dispuesto en el artículo 169.5, artículo 68.2 y 66 de la LOUA. 

En este caso nos encontramos con actos privados de compraventa y segregación, y actos  
materiales de parcelación producidos en el años 1996 y 2001.

No obstante, la licencia urbanística solicitada se realiza en 2018, en un momento con la  
LOUA vigente desde el 20 de enero de 2003, y desde julio de 2009 no existe limitación  
temporal  para  el  ejercicio  de  la  potestad  de  protección  de  la  legalidad urbanística  en 
materia  de  parcelaciones  urbanísticas,  por  estar  en  suelo  con  la  categoría  de  no  
urbanizable “de especial protección” (en cumplimiento de lo establecido por el 185.2 de la  
LOUA).

La autorización de esta segregación sería un acto que induce a la creación y consolidación  
de una parcelación urbanística, en una zona que ya se encuentra en formación de núcleo de 
población  no  autorizado,  por  lo  que  procede  informar  desfavorablemente  la  licencia  
solicitada.

Se  informa  desfavorablemente la  licencia  de  segregación de  fincas  en  el  suelo  no 
urbanizable solicitada por D. , con Registro de Entrada 2468 de 
20 de abril de 2018, supondría incurrir en un acto de parcelación urbanística conforme a  
los  términos  previstos  en  el  artículo  66  de  la  LOUA  y  el  artículo  153  de  las  Normas  
Subsidiarias municipales; por otra parte, el suelo está clasificado como Suelo de Especial  
Protección desde la entrada en vigor del POTAUS el 10 de julio de 2009.”

43



5.- Aplicación del silencio administrativo positivo.
En el artículo 20.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)  
se establece que:

“Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se hubiese notificado la  
resolución expresa de la licencia urbanística, ésta podrá entenderse denegada u otorgada  
conforme a la legislación estatal en la materia. En ningún caso podrán entenderse adquiridas  
por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial  
o urbanística. “

Y por otra parte, en el artículo 11.3 del  Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real  
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre) se dispone que:

“En  ningún  caso  podrán  entenderse  adquiridas  por  silencio  administrativo  facultades  o  
derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.” 

6.- CONCLUSIÓN. 
Con la petición formulada el 19 de septiembre por el solicitante en base a las circunstancias previstas en la ley  
39/2015, de 1 de octubre  de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por lo  
analizado en el informe técnico municipal emitido hoy 1 de octubre sobre el asunto, se hace constar que:

– se encuentran afectadas al menos tres fincas registrales, y cuatro parcelas catastrales, que han tenido  
diferentes actos de segregación, agrupación y edificación a lo largo de diversos años.

– en un origen podemos encontrar que alguna de las edificaciones se encuentran terminadas con una  
antigüedad que no hace posible el ejercicio de la protección de la legalidad urbanística.

– Igualmente puede encontrarse que algunos actos de segregación fueron realizados en 1991, 1994, 1996,  
con una legislación en materia urbanística y de suelo con una ley y un reglamento urbanísticos que para la  
prescripción de los actos de segregación y edificación en suelo no urbanizable tenían plazos distintos a la  
actual LOUA y Reglamento de Disciplina Urbanística.

– En todo caso, se comprueba que con la autorización de esa última segregación solicitada se estaría  
contribuyendo a consolidación de una parcelación urbanística y formación de núcleo de población en contra de  
la  actual  legislación y  del  planeamiento territorial  y urbanístico vigentes,  por  lo  que se  concluye que  no 
procede la  consideración silencio administrativo  positivo.Lo que  traslado para su  conocimiento  y  efectos  
oportunos.”

De lo anterior se deduce que, en el presente caso, una vez transcurridos tres meses desde que se inició el 
procedimiento (20 de Abril de 2018, fecha en que se solicitó la licencia de segregación), sin que se haya dictado 
resolución expresa, ha de entenderse que la solicitud ha sido desestimada, a la vista del informe de los Servicios 
Técnicos Municipales transcrito, en base a lo establecido en el artículo 11.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. 

OCTAVO.- De acuerdo con el art. 24.2 de la Ley 39/2015, la desestimación por silencio administrativo 
tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-
administrativo que resulte procedente.

11.- SOLICITUD LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE FINCAS EN SUELO NO URBANIZABLE 
PARCELAS                                                   (                                          ) DE D.                                                                        

DON , solicita  licencia  de  segregación  de  la  finca  situada  en  suelo  no 
urbanizable finca Referencias Catastrales  y  ,  actualmente 
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con alta en catastro, según parcelas   y  del polígono   de rústica.   

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 1 de Octubre de 2.018, que obra en 
el expediente, y el informe emitido por el Arquitecto Municipal, cuyo tenor literal dice como sigue:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES
ASUNTO SEGREGACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

SOLICITANTE

PARCELA 
CATASTRAL
FINCA REGISTRAL

AMLS

1.- Objeto del informe.
Se ha solicitado licencia de segregación de fincas en el suelo no urbanizable por D. 

, con Registro de Entrada 2468 de 20 de abril de 2018, siendo las referencias catastrales 
 y , que actualmente están con alta en catastro según parcelas 
de rústica.

Se adjunta Anexo documental con exposición de cuestiones relativas a la situación catastral de las parcelas, así  
como copia de escrituras de compraventa y segregación  relacionados con los terrenos.

2.- Antecedentes.
La  segregación  solicitada  está  relacionada  directamente  con  una  finca  de  la  cual  se  tiene  el  siguiente  
antecedente en estos servicios técnicos municipales: con fecha 20 de mayo de 2016 se emitió informe técnico  
sobre el escrito remitido por el Registro de la Propiedad con fecha de entrada 7 de abril de 2016 y registro nº  
2363 mediante el cual se pone en conocimiento, de conformidad con lo prevenido en el artículo 66 de la Ley  
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, que ha sido inscrita la compraventa de una finca, la registral 

,  por  dos  terceras  partes  indivisas  en  nuda propiedad y  por  mitades  indivisas  de  la  finca  que  se 
corresponde con la parcela catastral  del polígono  sita en el .

3.- Marco normativo aplicable.
En materia  de  licencias  y  disciplina  urbanística,  es  de  aplicación  lo  establecido  en  las  siguientes  leyes  y  
reglamentos:

– (TRLSRU) Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  (Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre).

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

– (RDUA) Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)

– Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos  
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Y con expresa afección al ámbito municipal se tiene lo siguiente:

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

– (POTAUS)  Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla aprobado por 
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Decreto 267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9 de julio de 2009.

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

– Avance  de  planeamiento  para  la  identificación de  asentamientos  en el  suelo  no  urbanizable  del  
municipio de Sanlúcar la Mayor aprobado el 25 de abril de 2013.

– (Ordenanza  AFO)  Ordenanza  Municipal  de  Regulación  del  Procedimiento  Administrativo  de 
Declaración en Situación de Asimilación al  Régimen de Fuera de Ordenación en Suelo no Urbanizable 
aprobada definitivamente por el Pleno el 25 de abril de 2013 y publicadas en el BOP de 23 de agosto de 2013.

– Innovación  nº  7  del  Planeamiento  General  Vigente.  Modificación  de  la  Normativa  del  Suelo  
Urbanizable de Especial Protección.  Aprobación Definitiva el 22 de Octubre de 2014 por resolución de la  
Comisión Territorial  de Ordenación del  Territorio y Urbanismo de Sevilla.  (Publicado en BOJA de 13 de  
noviembre de 2014).

4.- Situación urbanística del suelo.
En el siguiente cuadro se muestra la clasificación del suelo vigente:

Plano de Clasificación del suelo según PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL a la LOUA tras la Innovación 
nº 7 del Planeamiento General Vigente. Modificación de la Normativa del Suelo Urbanizable de Especial  
Protección.  Aprobación Definitiva el 22 de Octubre de 2014 por resolución de la Comisión Territorial de  
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla. (Publicado en BOJA de 13 de noviembre de 2014).

En base a lo anterior, la parcela objeto del presente informe se encuentra clasificada urbanísticamente con la  
siguiente categoría:

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial o Urbanística. Categoría de 
Zonas y Elementos de Protección Territorial definidos en el POTAUS:  se tiene que las fincas objeto del  
informe se encuentran afectadas por dos zonas con diferentes categorías de clasificación de suelo:

– Parcela     actual: ”Escarpes y Formas Singulares de Relieve”

– Parcela  actual: “Espacios Agrarios de Interés”
5.- Descripción de la estructura de parcelas.
En los terrenos objeto de este informe se encuentran diversas construcciones y edificaciones, con uso agrícola,  
ganadero, de almacén y residencial-vivienda.

Se procede a continuación al análisis de la evolución de la transformación del suelo:
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Año 1977 1983

Año 1984 1985

Año 1998

Año 2001

Año 2004

Año 2008 2009

Año 2015

Y  se  muestra  a  continuación  la  evolución  que  han  tenido  las  parcelas  catastrales  en  los  últimos  años,  
comenzando en el año 2003, en el que la estructura de parcelas era solamente de dos: la parcela    y la parcela 
ambas con una extensión que ocupaba los terrenos desde el Camino de ,  al  norte,  hasta  el  camino  de 
servicio:

Se ha producido una serie de divisiones que han terminado en una estructura del conjunto en la que aparecen 
las parcelas catastrales , además de la parcela .

Situación en 2017.
Se comprueba que existen CUATRO parcelas, pero a tenor de la división material de las zonas y la apertura 

de cancelas de acceso desde los caminos, puede haber lugar a al menos SEIS unidades independientes.

En la fotografía aérea oficial disponible en el portal electrónico del Ministerio de Hacienda (Catastro) y en el  
Instituto de Cartografía de Andalucía se comprueba la realidad física a fecha mayo de 2015, lo cual ha sido  
verificado mediante visita de inspección realizada en mayo de 2016.

Se comprueba la unión de la parcela  con la ,  además  la  existencia  de  al  menos  cuatro  
accesos diferentes y la existencia de tres edificaciones con uso residencial, entre otras construcciones de uso  
agrícola o ganadero en el  conjunto formado por  las  tres parcelas  catastrales,  con la  prolongación de un  
disfrute abierto o prolongado entre el Camino de  y  otro  disfrute  trasero  (que  conecta  con  la  
carretera A-8077 a unos 315 metros de la intersección de la A-8077 con el Camino de ).
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Se puede afirmar que se ha producido una segregación de hecho, mediante la división material del terreno en  
partes  individualizadas  con  accesos  independientes;  esta  segregación  no  cuenta  con  autorización  y  no  es  
susceptible de obtener la legalización por no reunir condiciones conforme a la normativa urbanística vigente  
en materia de divisiones del terreno y de permisos para edificar, construir y para la apertura de vías o caminos  
privados de distribución de accesos.

La  organización  de  las  parcelas  y  sus  accesos,  así  como  de  los  usos  derivados  con  las  edificaciones  y  
construcciones  que aquí  se comprueba incurre en un acto de parcelación urbanística no autorizada y  no 
autorizable.

6.- Análisis de la segregación por las escrituras de segregación y compraventa aportadas.
Se aporta por la propiedad los siguientes documentos, que sirven para encuadrar la situación legal de los actos 
de división y segregación en relación con el marco normativo y el planeamiento vigente en cada momento:

- Año 1991, compraventa de la finca registral nº , con 4.755 m2.

- Año 1994, compraventa de la finca registral nº , con 7.133 m2.

- Año 1996, compraventa de la finca registral nº , con 3.368 m2 segregados de los 7.133 m2.

- Año 1996, agrupación, segregación y venta de fincas registrales nº , nº  y nº  con 
2.500 m2 y 5.623 m2

La finca registral nº  del registro de la Propiedad Número 1 de Sanlúcar la Mayor se orresponde con 
las parcelas catastrales  y    de la actualidad, que están separadas por la parcela catsatral  pero 
unidas por la calle o camino de servicio longitudinal que sirve de acceso a las catastrales  
antedichas.

Se puede comprobar que existen edificaciones con uso residencial, construidas en el año 1998, según datos  
catastrales, y que se encuentran ubicadas así:

Parcela 
catastral  
actual

Viviendas 
existentes

Otras construcciones existentes Otras posibles infracciones
(indicios con posibilidad de incoación 

de expediente)
Actual  
parcela

Una vivienda Construcciones de uso agrícola No consta

Actual  
parcela

Sin vivienda Sin construcciones de uso agrícola Una posible utilización individualizada 
con vallado interno.

Actual  
parcela

Una vivienda Sin construcciones de uso agrícola Con  posible  acto  de  parcelación  por  
subdivisión, con dos cancelas.

Actual  
parcela 

Una vivienda Construcciones de uso agrícola Con  posible  acto  de  parcelación  por  
subdivisión, con dos cancelas.

7.- Análisis de la segregación desde el punto de vista de la LOUA.
Esta materia viene regulada en el artículo 66.1.b) LOUA que dice: s  e considera parcelación urbanística   en el  
suelo no urbanizable,   la división simultánea   o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas   en dos o más lotes que  ,   
con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza,   pueda inducir a   
la formación de nuevos asentamientos. 
Igualmente, por el artº 66.2 se consideran   actos reveladores de una posible parcelación   urbanística   aquellos  
en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en 
pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan  
existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble equivalente o 

48



asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el  
uso pueda excluir tal aplicación.

Es en el punto 66.4 donde se establece que cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia  
urbanística o, en su caso, de declaración de su innecesariedad. 

8.- Análisis  de  la  posible  segregación desde  el  punto  de  vista  del  Planeamiento  general  vigente  en 
Sanlúcar la Mayor.
Le es de aplicación el Art. 153 del Titulo IV, Parcelaciones y Reparcelaciones en el que se establece que: “En 
las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos, no podrán efectuarse fraccionamientos 
en contra de la legislación agraria y en las presentes N.N.S.S.”

Es de aplicación el  Artº 156 de las Normas Urbanísticas sobre Núcleo de Población, que dice: “Se 
considera que se constituye núcleo de población cuando se dan alguna de las siguientes condiciones:

A) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha.

B)  Infraestructura  común  a  más  de  3  viviendas  de  alguno  de  los  Servicios  Urbanísticos:  
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.

C) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 metros.

D) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones  de utilidad pública o  
social, debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.”

En cuanto a lo que dictaminan las N.N.S.S.,  en su Art.  156, con la segregación pretendida, se presume la  
consolidación  de  núcleo  de  población,  con  un  aumento  del  número  de  parcelas,  que  es  en  esencia  una  
fragmentación de la estructura del parcelario. 

Es un hecho incuestionado por la ley y por la realidad física en el término municipal,  que la subdivisión  
sucesiva de las parcelas conduce siempre (tarde o temprano) a la proliferación y consolidación de los núcleos  
urbanos o asentamientos que nacen y crecen al margen de la legalidad urbanística, sin ajustarse al proceso  
previsto en la legislación de suelo para la ordenación urbanística, siendo una fuente continua de problemas  
prácticos de funcionamiento en la ciudad, también de índole jurídico, de infraestructuras y de desigualdades en  
los deberes y derechos de los propietarios del suelo.

La legislación aborda con detalle la regulación de los actos de división o segregación del  suelo,  (Ley de  
Ordenación Urbanística de 2002, con modificación en 2005, en 2012, 2016 y 2018) estableciendo un carácter  
restrictivo en materia de prevención de parcelaciones urbanísticas y formación de núcleos de población y  
asentamientos.

En lo relativo al régimen urbanístico dimanante de la aplicación de la L.O.U.A , Art. 52, con la pretendida  
segregación,  se  induce  la  consolidación  de  un  asentamiento que  genera  demandas  de  infraestructuras  o 
servicios colectivos, impropios del suelo no urbanizable, que supondrían una parcelación urbanística, formada  
al margen de los procedimientos previstos (suelo urbanizable) prohibida en esta clase de suelo.

9.- CONCLUSIÓN:

Los  actos  administrativos  que  autoricen  segregaciones  deben estar  a  lo  dispuesto  en el  artículo  169.5,  
artículo 68.2 y 66 de la LOUA. 
En este  caso  nos  encontramos  con  actos  privados  de  compraventa  y  segregación,  y  actos  materiales  de  
parcelación producidos en el años 1996 y 2001.

No obstante, la licencia urbanística solicitada se realiza en 2018, en un momento con la LOUA vigente desde el  
20 de enero de 2003, y desde julio de 2009 no existe limitación temporal para el ejercicio de la potestad de  
protección de la legalidad urbanística en materia de parcelaciones urbanísticas, por estar en suelo con la  
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categoría de no urbanizable “de especial protección” (en cumplimiento de lo establecido por el 185.2 de la  
LOUA).

La autorización de esta segregación sería un acto que induce a la creación y consolidación de una parcelación  
urbanística, en una zona que ya se encuentra en formación de núcleo de población no autorizado, por lo que  
procede informar desfavorablemente la licencia solicitada.

Se informa desfavorablemente la licencia de segregación de fincas en el suelo no urbanizable solicitada por  
D.    , con Registro de Entrada 2468 de 20 de abril de 2018, supondría incurrir en un acto de parcelación  
urbanística conforme a los términos previstos en el artículo 66 de la LOUA y el artículo 153 de las Normas 
Subsidiarias municipales; por otra parte, el suelo está clasificado como Suelo de Especial Protección desde 
la entrada en vigor del POTAUS el 10 de julio de 2009. ”

Visto  el  Certificado  acreditativo  del  silencio  administrativo  expedido  en  el  punto  décimo 
anterior,  a  petición del  interesado,  en base  al  artículo 24.4  de  la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  por  parte  del  órgano  municipal 
competente,  la  Junta  de  Gobierno Local,  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante 
Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2017, a la vista de la Sentencia 504/2017, de 16 de junio de 2017, del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 

Considerando que en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 b) de la Ley 39/2015,  en los 
casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se 
adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.   

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

PRIMERO.- Denegar  a  DON          , licencia de  segregación de la  finca situada en suelo no 
urbanizable finca Referencias Catastrales     y    ,  actualmente con alta en catastro, según parcelas   y 
del polígono  de rústica, en base al informe del Arquitecto municipal, anteriormente transcrito. 

TERCERO.- Notificar  el  presente acuerdo al  interesado, a los Servicios Técnicos Municipales,  a la 
Tesorería Municipal, a la Policía Local y al Delegado de Urbanismo. 

12.-  PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA  NO REGLADA EN CALLE A    DE 
. EXPTE D.R.C.O.-002-2018.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 25 de Septiembre de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos  
de fecha 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de  
la actividad de ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA NO REGLADA de la que es prestador      .

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

1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  ACTIVIDAD  DE 

50



ENSEÑANZA NO REGLADA, en calle            

2ª.-Declarar  concluido  el  procedimiento  de  control  incoado  con  fecha  25  de  Septiembre  de  
2018. 

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

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

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de ACTIVIDAD DE 
ENSEÑANZA NO REGLADA, en calle                                . 

SEGUNDO.- Declarar  concluido  el  procedimiento  de  control  incoado  con  fecha  25  de 
Septiembre de 2018. 

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

13.-  PROPUESTA  DE  COMERCIO  MENOR  DE  CARNICERÍA,  PESCADERÍA, 
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS EN CALLE                  . .EXPTE 2016-LAPSAN-003.

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 30 de Abril de 2.018, acordó:

“ PRIMERO.-  Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación  
previa presentada por D.   en representación de    ,  para el ejercicio e inicio de la actividad de COMERCIO 
MENOR DE CARNICERIA, PESCADERIA, ALIMENTACION Y BEBIDAS, con emplazamiento en C/     del  
Polígono Industrial y de Servicios Solúcar, de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 118 personas.”
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Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 25 de Septiembre de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de  
fecha 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la  
actividad de COMERCIO MENOR DE CARNICERIA, PESCADERIA, ALIMENTACION Y BEBIDAS de  
la que es prestador                .  

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

 1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de COMERCIO MENOR DE  
CARNICERIA, PESCADERIA, ALIMENTACION Y BEBIDAS , en calle    

2ª.-Declarar  concluido  el  procedimiento  de  control  incoado  con  fecha  25  de  Septiembre  de  
2018. 

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

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

PRIMERO.- Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  COMERCIO 
MENOR DE CARNICERÍA, PESCADERÍA, ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS , en calle     

SEGUNDO.- Declarar  concluido  el  procedimiento  de  control  incoado  con  fecha  25  de 
Septiembre de 2018. 

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

14.-  PROPUESTA  DE  TALLER  DE  REPARACIÓN  VEHÍCULOS  EN  CALLE 
.. EXPTE 2017-LAPSAN-007.

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 18 de Julio de 2.018, acordó:

“ PRIMERO.-  Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación  
previa presentada por Dª.                  en representación de    , para el ejercicio e inicio de la actividad de  
TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS, con emplazamiento en C/          , de este municipio.

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de 
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y  
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las  
facultades de comprobación,  control  e  inspección que tiene atribuidas esta Administración Municipal,  y  de  
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental,  
sean preceptivos.
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TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o  
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el  
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las  
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

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

El aforo máximo autorizable es de 03 personas.”

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 25 de Septiembre de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de  
fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la  
actividad de TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS de la que es prestador 

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

 1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de TALLER DE REPARACIÓN  
DE VEHÍCULOS , en calle            . 

2ª.-Declarar  concluido  el  procedimiento  de  control  incoado  con  fecha  25  de  Septiembre  de  
2018.

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

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

PRIMERO.- Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  TALLER  DE 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS , en calle            . 

SEGUNDO.- Declarar  concluido  el  procedimiento  de  control  incoado  con  fecha  25  de 
Septiembre de 2018.

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

15.- PROPUESTA DE PAPELERIA-COPISTERÍA EN CALLE       DE D.       . EXPTE D.R.S.O.- 
003-2018.
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Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 25 de Septiembre de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de  
fecha 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la  
actividad de PAPELERIA-COPISTERIA de la que es prestador D.          .

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

1º.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de PAPELERIACOPISTERIA ,  
en calle ,      . 

2ª.-  Declarar  concluido  el  procedimiento  de  control  incoado  con  fecha  25  de  Septiembre  de  
2018.

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

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

PRIMERO.- Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de 
PAPELERIACOPISTERÍA , en calle      

SEGUNDO.- Declarar  concluido  el  procedimiento  de  control  incoado  con  fecha  25  de 
Septiembre de 2018.

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

16.- PROPUESTA DE OFICINA DE TRABAJO SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO EN          . 
EXPTE D.R.S.O.-004-2018.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 25 de Septiembre de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de  
fecha 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la  
actividad de OFICINA DE TRABAJO SIN ATENCION AL PUBLICO de la que es prestador  .

Resultando que a la vista del acta citada resulta que el prestador del servicio ha aportado la  
documentación  a  la  que  hacía  mención  en  la  declaración  responsable,  así  como  que  se  observa  el  
cumplimiento  de  la  normativa  aplicable  al  establecimiento,  esta  Delegación  de  Urbanismo,  Medio  
Ambiente y Movilidad eleva a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 
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1º.-  Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de OFICINA DE TRABAJO  
SIN ATENCION AL PUBLICO, en calle       .

2ª.-  Declarar  concluido  el  procedimiento  de  control  incoado  con  fecha  25  de  Septiembre  de  
2018.

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

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

PRIMERO.- Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  OFICINA DE 
TRABAJO SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO, en calle             .

SEGUNDO.- Declarar  concluido  el  procedimiento  de  control  incoado  con  fecha  25  de 
Septiembre de 2018.

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

17.-  PROPUESTA  DE  SERVICIO  TÉCNICO  DE  INGENIERIA  Y  OFICINA 
ADMINISTRATIVA EN CALLE       DE D.                                            . EXPTE D.R.C.O.-001- 2018.  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 25 de Septiembre de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de  
fecha 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la  
actividad  de  SERVICIO  TECNICO  DE  INGENIERIA  Y  OFICINA  ADMINISTRATIVA  de  la  que  es  
prestador D.                           .

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

 1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de SERVICIO TECNICO DE 
INGENIERIA Y OFICINA ADMINISTRATIVA en calle         . 

2ª.-Declarar  concluido  el  procedimiento  de  control  incoado  con  fecha  25  de  Septiembre  de  
2018. 

3ª.-  Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los  servicios  
técnicos  municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.” 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la 
integran,  acuerda:

PRIMERO.- Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  SERVICIO 
TECNICO DE INGENIERÍA Y OFICINA ADMINISTRATIVA en calle     . 

SEGUNDO.- Declarar  concluido  el  procedimiento  de  control  incoado  con  fecha  25  de 
Septiembre de 2018. 

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

18.-  PROPUESTA  DE  COLOCACIÓN  DE  ESPEJO  PARA  VISIBILIDAD  DE  SALIDA  DE 
COCHERA EN CALLE CONCEJAL JIMÉNEZ BECERRIL, Nº 9 DE D.        . EXPTE 23-18.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado de Gobierno Abierto,  Urbanismo y Medio 
Ambiente, de fecha 25 de Septiembre de 2.018 , cuyo tenor literal dice como sigue: 

“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 –a la colocación de  
espejo convexo de seguridad para acceso a garaje en calle Concejal Jiménez Becerril, nº 9 de esta Ciudad,  
conforme al informe técnico municipal de fecha 11 de septiembre de 2018. 

Primero: Aprobar la colocación de espejo convexo de seguridad para acceso a garaje en calle Concejal  
Jiménez Becerril, nº 9 de esta Ciudad, conforme al informe técnico municipal de fecha 11 de septiembre 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, de fecha 11 de Septiembre de 
2.018, que dice como sigue:

“Asunto: Solicitud de 3 de julio de 2018 (R.E. 4293), en la que se requiere colocación de espejo para  
visibilidad de salida de cochera en calle Concejal Jiménez Becerril nº 9.

 Consta en el expediente informe de la Policía Local de 30 de julio de 2018.

 Informe: La solicitud está vinculada a la salida del parking existente en el núm. 9 de la calle. El escaso  
ancho de la misma y, principalmente, el diseño de dicho acceso, completamente perpendicular a la calle, motiva 
la necesidad de incorporación del elemento solicitado de espejo para la salida de los vehículos del mismo; no 
tanto así para la circulación de vehículos de la propia calle, donde la visibilidad es correcta, y se distingue de  
manera adecuada la salida de estos vehículos. 

Dado el carácter privado de la solicitud, se considera adecuado que el coste de la misma sea asumido,  
en su caso, por el solicitante, si bien la autorización ha de venir dada por la ocupación de un dominio público.

 Para su ejecución, se considera adecuada la colocación de un soporte de tubo de acero galvanizado con  
espejo convexo de seguridad en la acera enfrentada al citado acceso a garaje. 

Por tanto, se informa favorablemente a la solicitud de colocación de espejo convexo de seguridad para  
acceso  a  garaje  en  calle  Concejal  Jiménez  Becerril  nº  9,  según  las  condiciones  expuestas  en  el  presente  
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informe.” 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran, 

acuerda:

PRIMERO: Aprobar  la  colocación  de  espejo  convexo  de  seguridad  para  acceso  a  garaje  en  calle 
Concejal  Jiménez  Becerril,  nº  9  de  esta  Ciudad,  conforme  al  informe  técnico  municipal  de  fecha  11  de 
septiembre 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.

PUNTOS URGENTES.

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 para ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local, de fecha 24 de septiembre de 2018, punto 2 de aprobación de facturas de suministros, 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 cinco miembros presentes 
de los seis que la integran, acuerda  incluir en el orden del día el siguiente punto:

1º.-  PROPUESTA PARA RATIFICAR EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  2018,  PUNTO  2  DE  APROBACIÓN  DE  FACTURAS  DE 
SUMINISTROS.

Con fecha 24 de septiembre se aprobó en sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local, en su punto 2, un 
total de 83 facturas de suministro de Aljarafesa y Endesa por un importe total de 34.263,28 €.

El expediente incluía la propuesta del Alcalde- Presidente de fecha 21 de septiembre de 2018, el Informe 
de Intervención nº 188B/18 de fecha 21 de septiembre y el Informe de Vicesecretaría- Intervención de fecha 18 
de septiembre.

Posteriormente  a  la  aprobación  del  citado  acuerdo  se  advirtió,  que  el  Informe  de  Vicesecretaría- 
Intervención de 18 de septiembre que constaba (Expte. Nº 20/18.- Ctos), correspondía a otra relación de facturas 
y no a las que se aprobaban. Omitiéndose de esta forma el Informe preceptivo jurídico de la Vicesecretaría, el 
cual  se ha evacuado con fecha 27 de septiembre de 2018 coincidente con la relación aprobada en Junta de 
Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2018.

Con motivo de lo anterior, en esta Junta de Gobierno Local en el punto primero del orden del día, se dió 
cuenta de la irregularidad advertida en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 
2018 relativo a la aprobación de facturas de suministros (Expte. 21/18.- Ctos), por parte de la Vicesecretaria- 
Interventora, con la conformidad de la Secretaria General.  

Considerando que se incorpora posteriormente el Informe jurídico emitido por la Vicesecretaria de fecha 
27 de septiembre de 2018 relativo a las 83 facturas de suministro,  el cual no supone un cambio en la decisión a 
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adoptar por la Junta de Gobierno Local en la aprobación del expediente.

Entendiendo la Junta de Gobierno que se ha producido un error material y humano en el momento de 
adjuntar un Informe jurídico que no se correspondía con el expediente que se aprobaba.

Considerando que el error advertido en la aprobación de las facturas de fecha 24 de septiembre, afecta a 
terceros, que son Aljarafesa y Endesa, y que no debe perjudicarle en el pago de las facturas, así como que se 
incluyen las mismas en los cálculos a los que se refiere la Ley de Morosidad 15/2010, de 5 de julio y Periodo 
Medio de Pago conforme al RD 635/2014.

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

PRIMERO.-  Ratificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre de 2018 
relativo a la aprobación de 83 facturas de suministros por un importe total de 34.263,28 €. -a la vista del Informe 
de Vicesecretaría de fecha 27 de septiembre-, del siguiente tenor literal: 

“2.- APROBACIÓN FACTURAS DE SUMINISTROS.

Se da cuenta de la siguiente relación de facturas ordinarias presentadas por el Concejal- Delegado de  
Hacienda, las cuales constan, así mismo, en el expediente abierto, al efecto, para su aprobación, si procede:

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:  34.263,28 €

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

Visto  el  Informe  de   la  Vicesecretaría-Intervención  de  fecha  18  de  septiembre  y  el  Informe  de  
Intervención de Fondos  número 188B-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,  asimismo  se  aprobó  por  unanimidad  en  el  Pleno  de  esta  
Corporación  de  fecha  10  de  mayo  en  su  punto  tercero  la  Adhesión  a  la  Central  de  Contratación  de  la  
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias,  con  el  fin,  entre  otros  de  conseguir  una  regularización  
administrativa simplificada y pueda cumplirse con las prescripciones de la Ley de Contratos del Sector Público  
ofreciendo entre otros aspectos una oferta económica más competitiva y mejorando el periodo medio de pago.

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS:
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0100/231/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 

CONSTA
2018F002507
78

SUMINISTRO DE 
AGUA

53,14 € 4,83 €

0100/231/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002512
22

SUMINISTRO DE 
AGUA

30,05 € 2,73 €

0100/231/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002509
17

SUMINISTRO DE 
AGUA

180,75 € 16,43 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002511
60

SUMINISTRO DE 
AGUA

493,75 € 44,89 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
25

SUMINISTRO DE 
AGUA

72,85 € 6,62 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
26

SUMINISTRO DE 
AGUA

106,63 € 9,69 €

0600/320/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
27

SUMINISTRO DE 
AGUA

210,60 € 19,15 €

0300/920/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002512
04

SUMINISTRO DE 
AGUA

35,30 € 3,21 €

0300/920/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002520
68

SUMINISTRO DE 
AGUA

35,30 € 3,21 €

0600/332/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002512
05

SUMINISTRO DE 
AGUA

23,77 € 2,16 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002551
17

SUMINISTRO DE 
AGUA

722,22 € 65,66 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002546
82

SUMINISTRO DE 
AGUA

56,96 € 5,18 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002544
02

SUMINISTRO DE 
AGUA

22,72 € 2,07 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
31

SUMINISTRO DE 
AGUA

518,72 € 47,16 €

0600/342/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
24

SUMINISTRO DE 
AGUA

356,70 € 32,43 €

0400/337/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
28

SUMINISTRO DE 
AGUA

27,97 € 2,54 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
29

SUMINISTRO DE 
AGUA

1.467,82 € 133,44 
€

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002516
94

SUMINISTRO DE 
AGUA

77,26 € 14,92 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002519
23

SUMINISTRO DE 
AGUA

55,83 € 5,08 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002530
86

SUMINISTRO DE 
AGUA

37,41 € 3,40 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002530
98

SUMINISTRO DE 
AGUA

23,77 € 2,16 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002535
48

SUMINISTRO DE 
AGUA

30,05 € 2,73 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002540
03

SUMINISTRO DE 
AGUA

37,30 € 3,39 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002542
77

SUMINISTRO DE 
AGUA

49,54 € 4,50 €
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0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 

CONSTA
2018F002542
81

SUMINISTRO DE 
AGUA

310,63 € 28,24 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002545
88

SUMINISTRO DE 
AGUA

248,73 € 22,61 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002546
29

SUMINISTRO DE 
AGUA

30,87 € 2,81 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002546
30

SUMINISTRO DE 
AGUA

44,86 € 4,08 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002547
59

SUMINISTRO DE 
AGUA

280,78 € 25,53 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002551
93

SUMINISTRO DE 
AGUA

22,72 € 2,07 €

0400/171/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002571
90

SUMINISTRO DE 
AGUA

22,72 € 2,07 €

0600/334/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002528
30

SUMINISTRO DE 
AGUA

61,52 € 5,59 €

0600/334/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002514
33

SUMINISTRO DE 
AGUA

87,99 € 8,00 €

0600/235/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002535
47

SUMINISTRO DE 
AGUA

83,57 € 7,60 €

0600/235/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002518
87

SUMINISTRO DE 
AGUA

62,35 € 5,67 €

0200/151/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002545
87

SUMINISTRO DE 
AGUA

22,72 € 2,07 €

0200/151/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002519
32

SUMINISTRO DE 
AGUA

161,40 € 14,67 €

0100/2314/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002521
55

SUMINISTRO DE 
AGUA

250,45 € 22,77 €

0500/491/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002533
68

SUMINISTRO DE 
AGUA

26,92 € 2,45 €

0500/432/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002536
01

SUMINISTRO DE 
AGUA

22,72 € 2,07 €

0300/132/22101 ALJARAFESA, S.A. NO 
CONSTA

2018F002538
40

SUMINISTRO DE 
AGUA

36,36 € 3,31 €

0500/338/22625 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N046
7156

SUMINISTRO 
ELECTRICO

416,39 € 72,27 €

0500/338/22625 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M809N000
6731

SUMINISTRO 
ELECTRICO

8.783,03 € 1.524,3
3 €

0500/4312/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N052
1044

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.421,65 € 246,73 
€

0200/151/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N099
9150

SUMINISTRO 
ELECTRICO

347,50 € 60,31 €

0200/151/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N086
1260

SUMINISTRO 
ELECTRICO

383,98 € 66,64 €

0200/494/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N083
8507

SUMINISTRO 
ELECTRICO

189,86 € 32,95 €

0200/494/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N099
6656

SUMINISTRO 
ELECTRICO

326,17 € 56,61 €
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0200/494/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 

UNIPERSONAL
NO 
CONSTA

P1M801N083
8508

SUMINISTRO 
ELECTRICO

247,20 € 42,90 €

0200/494/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N099
0131

SUMINISTRO 
ELECTRICO

263,82 € 45,79 €

0300/920/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N077
5599

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.027,58 € 178,34 
€

0300/920/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N092
0657

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.106,82 € 192,09 
€

0100/2314/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N077
5598

SUMINISTRO 
ELECTRICO

866,89 € 150,45 
€

0100/2314/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N092
0656

SUMINISTRO 
ELECTRICO

928,77 € 161,19 
€

0300/132/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N106
3845

SUMINISTRO 
ELECTRICO

364,84 € 63,32 €

0300/132/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N090
3794

SUMINISTRO 
ELECTRICO

517,94 € 89,89 €

0300/132/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N051
6786

SUMINISTRO 
ELECTRICO

78,59 € 13,64 €

0600/332/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N085
5785

SUMINISTRO 
ELECTRICO

200,06 € 34,72 €

0600/332/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N105
8623

SUMINISTRO 
ELECTRICO

153,07 € 26,57 €

0600/334/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N092
0658

SUMINISTRO 
ELECTRICO

836,26 € 145,14 
€

0600/334/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N077
5600

SUMINISTRO 
ELECTRICO

716,80 € 124,40 
€

0600/334/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N051
5347

SUMINISTRO 
ELECTRICO

15,05 € 2,61 €

0600/334/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N060
5813

SUMINISTRO 
ELECTRICO

23,74 € 4,12 €

0600/342/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N052
6026

SUMINISTRO 
ELECTRICO

75,01 € 13,02 €

0600/342/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N084
6540

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.374,26 € 238,51 
€

0600/342/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N099
0128

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.554,55 € 269,80 
€

0600/342/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N084
6541

SUMINISTRO 
ELECTRICO

833,41 € 144,64 
€

0600/342/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N099
0129

SUMINISTRO 
ELECTRICO

992,67 € 172,28 
€

0600/3260/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N051
1306

SUMINISTRO 
ELECTRICO

109,59 € 19,02 €

0600/3260/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N060
1138

SUMINISTRO 
ELECTRICO

126,32 € 21,92 €

0600/3260/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N050
3808

SUMINISTRO 
ELECTRICO

206,14 € 35,78 €

0500/491/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N051
8204

SUMINISTRO 
ELECTRICO

71,27 € 12,37 €
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0500/491/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 

CONSTA
S1M801N060
5826

SUMINISTRO 
ELECTRICO

81,37 € 14,12 €

0500/491/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N051
6785

SUMINISTRO 
ELECTRICO

69,94 € 12,14 €

0500/491/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N063
2743

SUMINISTRO 
ELECTRICO

256,10 € 44,45 €

0600/235/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N099
6655

SUMINISTRO 
ELECTRICO

630,22 € 109,38 
€

0600/235/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N084
6542

SUMINISTRO 
ELECTRICO

528,82 € 91,78 €

0600/235/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N052
6044

SUMINISTRO 
ELECTRICO

244,98 € 42,52 €

0600/235/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N064
1654

SUMINISTRO 
ELECTRICO

239,82 € 41,62 €

0100/231/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N046
9306

SUMINISTRO 
ELECTRICO

45,06 € 7,82 €

0100/231/22100 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. NO 
CONSTA

S1M801N055
3686

SUMINISTRO 
ELECTRICO

59,90 € 10,39 €

0300/934-
0100/231/22100

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N083
8506

SUMINISTRO 
ELECTRICO

455,94 € 79,13 €

0300/934-
0100/231/22100

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO 
CONSTA

P1M801N099
0130

SUMINISTRO 
ELECTRICO

588,18 € 102,08 
€

TOTAL.......................................................................................................... 34.263,28 €

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

SEGUNDO.- Procédase al pago por la Tesorería Municipal.

SEGUNDO.-   De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., a propuesta de la Sra. 
Delegada de Políticas Sociales, se justifica la urgencia a la vista de la Resolución de la Dirección General 
del S.A.E. por la que se convocan subvenciones públicas en el marco del Programa de Fomento del Empleo 
Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía, por finalizar el plazo el próximo 4 de Octubre de 
2018,  de la Aprobación del  Proyecto incluido en la INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL, EN EL 
MARCO DE FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL EN 
ADNALUCÍA.  Iniciativa  de  Empleo  Local  para  jóvenes  de  entre  18  y  29  años  de  edad  (Programa 
Emple@Joven), Iniciativa de Empleo Local para personas de entre 30 y 44 años de edad (Emple@30), e 
Iniciativa de Empleo Local para personas de 45 o más años de edad (Emple@45),  de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.
 
  En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cinco miembros presentes 
de los seis que la integran, acuerdan incluir en el orden del día el siguiente punto: 

2º.-        APROBACIÓN  DE      L PROYECTO  INCLUIDO  EN  LA INICIATIVA DE  COOPERACIÓN   
LOCAL, EN EL MARCO DE FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN 
LABORAL EN ADNALUCÍA      .       INICIATIVA DE EMPLEO LOCAL PARA JÓVENES DE ENTRE 18 Y 29   
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AÑOS  DE  EDAD        (      PROGRAMA             EMPLE@JOVEN      )      ,  INICIATIVA        DE  EMPLEO  LOCAL  PARA   
PERSONAS DE ENTRE 30 Y 44 AÑOS DE EDAD (      EMPLE@30  ), E INICIATIVA DE EMPLEO LOCAL   
PARA  PERSONAS  DE  45  O  MÁS  AÑOS  DE  EDAD        (      EMPLE@45  )      ,  DE  LA  CONSEJERÍA  DE   
EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.         

Visto  el  informe  emitido  por  la  Técnico  de  Subvenciones,  de  fecha  2  de  Octubre  de  2.018,  sobre 
Aprobación del Proyecto incluido en la INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL, EN EL MARCO DE 
FOMENTO DEL EMPLEO INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE INSERCIÓN LABORAL EN ADNALUCÍA. 
Iniciativa  de  Empleo  Local  para  jóvenes  de  entre  18  y  29  años  de  edad  (Programa Emple@Joven  ), 
Iniciativa  de  Empleo  Local  para  personas  de  entre  30  y  44  años  de  edad  (Emple@30),  e  Iniciativa  de 
Empleo Local para personas de 45 o más años de edad (Emple@45), de la Consejería de  Empleo, Empresa 
y Comercio de la Junta de Andalucía, cuyo tenor literal dice como sigue:

"Datos de la Convocatoria.-

Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se  
convocan subvenciones públicas reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que se establecen las  
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones,  en  régimen de  concurrencia  no  competitiva,  de  las 
Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de  
Inserción Laboral en Andalucía.

a)  Según se establece en el Anexo de la Resolución.- Reparto total por municipios Iniciativas de Cooperación  
Local, los importes aprobados para Sanlúcar la Mayor los siguientes:

Municipio Iniciativa Empleo 
Local

Jóvenes 18 y 29 años 
de edad

Iniciativa Empleo 
Local

30 y 44 años de edad

Iniciativa Empleo Local
45 o más años de edad

 TOTAL

SANLÚCAR  LA 
MAYOR

281.368,67 179.011,86 134.184,04 594.564,57 
€

Las subvenciones para la contratación realizada por los ayuntamientos del personal técnico de inserción, tal y  
como se establece en el apartado 2.a).2. de las Bases de la convocatoria, consistirá en un incentivo que se  
determinará atendiendo a la duración del contrato y al grupo de cotización a la Seguridad Social, de acuerdo  
con las cantidades del siguiente cuadro:

Grupo de cotización 7 meses Cuantía mensual adicional a partir del séptimo mes
Grupo 1 11.900 euros 1.700 euros
Grupo 2 11.200 euros 1.600 euros

El  gasto  subvencionable  en  esta  iniciativa,  según  se  establece  en  el  apartado  2.a)  de  las  Bases  de  la  
convocatoria, son los costes de contratación de personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas  
que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
➔ Tener una edad comprendida entre los 18 a 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el fichero del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
➔ Tener entre 30 y 44 años, ambos inclusive.
➔ Tener 45 o más años y ser desempleados de larga duración.
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La contratación del personal técnico de inserción, deberá realizarse diez días antes de la primera contratación  
de personas incluidas en las Iniciativas y deberá mantenerse hasta veinte días después de la finalización del  
último contrato del proyecto.

La  contratación  de  personal  técnico  de  inserción,  deberá  realizarse  a  jornada  completa,  por  aquellos  
ayuntamientos que formalicen un mínimo de diez contrataciones de personas pertenecientes a los colectivos de  
30 o más años de edad y 45 o más años de edad.

b) La subvención consistirá en un incentivo que se determinará atendiendo a la duración del contrato y al grupo  
de cotización a la Seguridad Social, de acuerdo con las cantidades reflejadas en el siguiente cuadro, tal y como  
establece el apartado 5.a) de las Bases de la convocatoria:

GRUPO  DE 
COTIZACIÓN

6 meses Cuantía mensual adicional a partir del sexto mes 

GRUPO 1 10.200 euros 1.700,00 euros
GRUPO 2 9.600 euros 1.600,00 euros
GRUPO 3 9.000 euros 1.500,00 euros
GRUPO 4-10 7.800 euros 1.300,00 euros
Estos importes incluyen : Retribuciones (Salario Bruto) +Seguridad Social a cargo de la Empresa

GRUPO DE COTIZACIÓN 7 meses Cuantía mensual adicional a partir del  
séptimo mes

Grupo 1 11.900 euros 1.700,00 euros
Grupo 2 11.200 euros 1.600,00 euros

Datos del Pro  yecto   Solicitado.-  

El Proyecto para el cual se solicita subvención esta integrado en las Iniciativas de Cooperación Local, en el  
marco  del  Programa  de  Fomento  del  Empleo  Industrial  y  Medidas  de  Inserción  Laboral  en  Andalucía,  
concretamente  Programa  Emple@JOVEN,  Programa Emple@30 y  Programa  Emple@45,  siendo  las  
actuaciones u obras a realizar en cada uno de los Programas , las siguientes:

NOMBRE DEL PROYECTO:
INICIATIVA EMPLE@JOVEN
ACTUACIONES/OBRAS:
1 PROYECTO GLOBAL: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
2 LA BIBLIOTECA COMO AGENTE DINAMIZADOR Y ELEMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
3 IMPLEMENTACIÓN NUEVA ORGANIZACIÓN ÁREA DE HACIENDA
4 CALIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
5 LA NATACIÓN COMO FUENTE DE BIENESTAR
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CONTRATACIONES PREVISTAS:
OBRA GRUPO DE COTIZACIÓN OCUPACIÓN Nº PUESTOS MESES IMPORTE

1
GRUPO DE COTIZACIÓN 3 27221011 1 12 18.000 €
GRUPO DE COTIZACIÓN 3 36131039 1 12 18.000 €

2 GRUPO DE COTIZACIÓN 3 37241043 1 12 18.000 €
3 GRUPO DE COTIZACIÓN 1 25111040 1 12 20.400 €

GRUPO DE COTIZACIÓN 1 28101019 1 12 20.400 €
GRUPO DE COTIZACIÓN 3 36131039 2 12 36.000 €

4
GRUPO DE COTIZACIÓN  4-
10

96021013 2 6 15.600 €

GRUPO DE COTIZACIÓN  4-
10

94431016 9 6 70.200 €

GRUPO DE COTIZACIÓN  4-
10

92101050 4 6 31.200 €

5
GRUPO DE COTIZACIÓN 1 22301066 1 12 20.400 €
GRUPO DE COTIZACIÓN 3 37231077 1 8,77 13.155 €

TOTAL CONTRATACIONES 24
PRESUPUESTO:
1 PROYECTO GLOBAL: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 36.000 €
2 LA  BIBLIOTECA  COMO  AGENTE  DINAMIZADOR  Y  ELEMENTO  DE 

DESARROLLO SOCIAL
18.000 €

3 IMPLEMENTACIÓN NUEVA ORGANIZACIÓN ÁREA DE HACIENDA 76.800 €
4 CALIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 117.000 €
5 LA NATACIÓN COMO FUENTE DE BIENESTAR 32.400 €
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 280.200 €
PLAZO DE EJECUCIÓN:
12 MESES
FUENTES DE FINANCIACION:
SUBVENCIÓN  DE  LA  CONSEJERIA  DE  EMPLEO,  EMPRESA  Y  COMERCIO  DE  LA  JUNTA  DE  
ANDALUCIA..............................................................................................................................280.200 €

NOMBRE DEL PROYECTO:
INICIATIVA EMPLE@30
ACTUACIONES/OBRAS:
1 COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD
2 URBANISMO
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3 DINAMIZACION COMUNITARIA
4 CALIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
5 ESCUELA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
CONTRATACIONES PREVISTAS:
OBRA GRUPO DE COTIZACIÓN OCUPACIÓN Nº PUESTOS MESES IMPORTE

1 GRUPO DE COTIZACIÓN 1 29221044 1 12 20.400 €
2 GRUPO DE COTIZACIÓN 1 24811013 1 12 20.400 €
3 GRUPO DE COTIZACIÓN 3 37241043 1 12 18.000 €

4
GRUPO  DE  COTIZACIÓN 
4-10

92101050 6 6 46.800 €

GRUPO  DE  COTIZACIÓN 
4-10

75211071 1 12 15.600 €

GRUPO  DE  COTIZACIÓN 
4-10

92101050 2 7 18.200 €

5
GRUPO DE COTIZACIÓN 1 26241023 2 6 20.400 €
GRUPO DE COTIZACIÓN 2 23291029 2 6 19.200 €

TOTAL CONTRATACIONES 16
PRESUPUESTO:
1 COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 20.400 €
2 URBANISMO 20.400 €
3 DINAMIZACION COMUNITARIA 18.000 €
4 CALIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 80.600 €
5 ESCUELA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 39.600 €
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 179.000 €
PLAZO DE EJECUCIÓN:
12 MESES
FUENTES DE FINANCIACION:
SUBVENCIÓN  DE  LA  CONSEJERIA  DE  EMPLEO,  EMPRESA  Y  COMERCIO  DE  LA  JUNTA  DE  
ANDALUCIA..............................................................................................................................179.000 €

NOMBRE DEL PROYECTO:
INICIATIVA EMPLE@45
ACTUACIONES/OBRAS:
1 CALIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
2 LA NATACIÓN COMO FUENTE DE BIENESTAR
CONTRATACIONES PREVISTAS:
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OBRA GRUPO DE COTIZACIÓN OCUPACIÓN Nº PUESTOS MESES IMPORTE

1

GRUPO DE COTIZACIÓN 3 71211015 2 6 18.000 €
GRUPO DE COTIZACIÓN 3 84121035 2 6 18.000 €
GRUPO  DE  COTIZACIÓN 
4-10

72311035 6 6 46.800 €

GRUPO  DE  COTIZACIÓN 
4-10

94431016 3 7 27.300 €

GRUPO  DE  COTIZACIÓN 
4-10

94431016 1 6 7.800 €

2 GRUPO  DE  COTIZACIÓN 
4-10

58331022 2 6 15.600 €

TOTAL CONTRATACIONES 16
PRESUPUESTO:
1 CALIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 117.900 €
2 LA NATACIÓN COMO FUENTE DE BIENESTAR 15.600 €
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 133.500 €
PLAZO DE EJECUCIÓN:
12 MESES
FUENTES DE FINANCIACION:
SUBVENCIÓN  DE  LA  CONSEJERIA  DE  EMPLEO,  EMPRESA  Y  COMERCIO  DE  LA  JUNTA  DE  
ANDALUCIA..............................................................................................................................133.500 €

Solicitud del Técnico Responsable de Subvenciones.-

Primero:  Aprobar el Proyecto  de Iniciativa de Cooperación Local  que desarrollará a través  de las  
siguientes líneas Emple@Joven, Emple@30+ y Emple@45.

Segundo: Aprobar el coste total del Proyecto por importe de 592.700 € (Quinientos noventa y dos mil  
setecientos euros).

Tercero: Aprobar la solicitud de subvención a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la  
Junta de Andalucía por importe de 592.700 € € (Quinientos noventa y dos mil setecientos euros), con el siguiente 
desglose:

- Emple@Joven...............280.200 €
- Emple@30+.................179.000 €
- Emple@45...................133.500 €

Cuarto: Aprobar la solicitud de ayuda para personal Técnico de Inserción (Sólo para puestos de trabajo  
en Emple@30 y Emple@45) por importe de 22.100 € (Veintidós mil cien euros).

Quinto:  Aprobar el compromiso de asumir la parte de los costes de contratación del personal que no  
resulte subvencionada por la  Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, así como  
los costes de materiales necesarios para la ejecución del Proyecto.

Sexto:  Aprobar el compromiso de iniciar en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de  
resolución  de  concesión  (a  través  de  la  formalización  de  un  contrato)  la  ejecución  de  la  obra  o  servicio  
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incentivado. 
Séptimo: Aprobar el compromiso de realizar la contratación del personal técnico de inserción, diez días 

antes de la primera contratación de personas incluidas en el Proyecto y mantener dicha contratación hasta  
veinte días después de la finalización del último contrato del Proyecto.

Octavo:  Aprobar  el  compromiso  de  cumplir  con  las  obligaciones  de  información  y  publicidad  
establecidas en la normativa comunitaria y el Servicio Andaluz de Empleo, incluyendo en toda información o 
publicidad que se realicen en relación con la obra o servicio incentivado, además de la cofinanciación con 
Fondo Social  Europeo  correspondiente  al  Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 o,  en su caso,al 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, en los términos exigidos en la normativa específica, la financiación por 
parte de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en la resolución de concesión.  De igual modo, nos  
comprometemos a facilitar a la Administración de la Junta de Andalucía, la información necesaria para cumplir  
con las obligaciones establecidas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.

Noveno:  Aprobar  el  compromiso  de  realizar  la  tutorización  de  las  personas  contratadas 
cumplimentando los  cuadernos  de seguimiento,  al  objeto de  certificar  las  competencias  adquiridas  por  las  
personas participantes a la finalización del Proyecto.

Décimo:  Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de  Empleo, Empresa y Comercio de la  
Junta de Andalucía, a la Delegada de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales y a la Intervención  
Municipal de Fondos.

Undécimo: Remitir certificado del presente acuerdo a la Técnico Responsable de Subvenciones."

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

PRIMERO:  Aprobar el Proyecto de Iniciativa de Cooperación Local que desarrollará a través de las 
siguientes líneas Emple@Joven, Emple@30+ y Emple@45.

SEGUNDO: Aprobar el coste total del Proyecto por importe de 592.700 € (Quinientos noventa y dos mil 
setecientos euros).

TERCERO: Aprobar la solicitud de subvención a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la 
Junta de Andalucía por importe de 592.700 € € (Quinientos noventa y dos mil setecientos euros), con el siguiente 
desglose:

- Emple@Joven...............280.200 €
- Emple@30+.................179.000 €
- Emple@45...................133.500 €

CUARTO:  Aprobar la solicitud de ayuda para personal Técnico de Inserción (Sólo para puestos de 
trabajo en Emple@30 y Emple@45) por importe de 22.100 € (Veintidós mil cien euros).

QUINTO: Aprobar el compromiso de asumir la parte de los costes de contratación del personal que no 
resulte subvencionada por la  Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, así como los 
costes de materiales necesarios para la ejecución del Proyecto.

SEXTO: Aprobar el compromiso de iniciar en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de 
resolución  de  concesión  (a  través  de  la  formalización  de  un  contrato)  la  ejecución  de  la  obra  o  servicio 
incentivado. 

SÉPTIMO: Aprobar el compromiso de realizar la contratación del personal técnico de inserción, diez 
días antes de la primera contratación de personas incluidas en el Proyecto y mantener dicha contratación hasta 
veinte días después de la finalización del último contrato del Proyecto.

OCTAVO:  Aprobar  el  compromiso  de  cumplir  con  las  obligaciones  de  información  y  publicidad 
establecidas en la normativa comunitaria y el Servicio Andaluz de Empleo, incluyendo en toda información o 
publicidad que se realicen en relación con la obra o servicio incentivado, además de la cofinanciación con Fondo 
Social Europeo  correspondiente al Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 o, en su caso,al Programa 
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Operativo de Empleo Juvenil, en los términos exigidos en la normativa específica, la financiación por parte de la 
Junta  de  Andalucía,  conforme  a  lo  establecido  en  la  resolución  de  concesión.  De  igual  modo,  nos 
comprometemos a facilitar a la Administración de la Junta de Andalucía, la información necesaria para cumplir 
con las obligaciones establecidas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía.

NOVENO:  Aprobar  el  compromiso  de  realizar  la  tutorización  de  las  personas  contratadas 
cumplimentando  los  cuadernos  de  seguimiento,  al  objeto  de  certificar  las  competencias  adquiridas  por  las 
personas participantes a la finalización del Proyecto.

DÉCIMO:  Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de  Empleo, Empresa y Comercio de la 
Junta de Andalucía, a la Delegada de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales y a la Intervención 
Municipal de Fondos.

UNDÉCIMO: Remitir certificado del presente acuerdo a la Técnico Responsable de Subvenciones.

Con  ello,  no  habiendo  ningún  otro  asunto  que  tratar,  siendo  las  trece  horas  y  treinta  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.

[Fecha y Firmas Electrónicas]                                             [Fecha y Firmas Electrónicas]
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