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

 EL DÍA 7 DE AGOSTO DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a siete de Agosto de dos mil diecinueve, siendo las trece horas y diez 
minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen en la Casa Ayuntamiento, bajo la 
Presidencia del  Sr.  Alcalde,  Don Eustaquio Castaño Salado, que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca 
Ribelles, Secretaria General, los señores, Don Manuel Colorado Castaño, Don Juan Salado Ríos, Doña Mª 
Jesús Marcello López, Don Jesús Cutiño López y Don Manuel Macías Miranda, todos los cuales forman 
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos 
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 310/19,  de fecha 5 de 
Julio de 2.019. 

 
Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia 

necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación 
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 24 DE JULIO DE 2.019.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que 
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, 
el día 24 de Julio de 2.019, la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación alguna, 
es aprobada por unanimidad de los seis miembros que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO R.E Nº 4487, DE FECHA 3 DE JULIO DE 2.019 E 
INFORME DE SECRETARÍA DE FECHA 31 DE JULIO DE 2.019: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito presentado por el trabajador municipal Don ,  con 
registro de entrada nº 4.487, de fecha 3 de Julio de 2.019, así como del informe emitido por la Secretaría General  
de 31 de Julio de 2.019.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Notifíquese al interesado.

3.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, R.E. 4953, DE 
FECHA 29 DE JULIO DE 2.019: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado por D. Raúl Castilla Gutiérrez, Portavoz del Grupo Municipal Grupo 
Socialista en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, de fecha 29 de Julio de 2019 y R.E. nº 4953, en 
relación a la decisión conocida de anular  el  sorteo para acceder a los Cursos de Verano o Campus de 
Verano del Área de Deportes, por lo que solicita lo que a continuación se transcribe:
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"Primero: Se acredite por la alcaldía, previo informe técnico del servicio correspondiente, que 
el  área  de  deporte  dispone  de  los  recursos  humanos  y  materiales  necesarios  para  que  ambas  
actividades se desarrollen cumpliendo la normativa vigente, así como, si la decisión de incluir a toda  
la demanda sin límite alguno pone en riesgo la seguridad de los pequeños.

Segundo:  Se  informe si  se  ha  ordenado por  la  alcaldía  ampliar  el  número  de  contrataciones 
temporales  de  monitores  deportivos  y  demás  personal  especializado  necesario  para  garantizar  la  
seguridad de todos usuarios así como de sus familias y, en su caso, se ponga a nuestra disposición el  
expediente completo.

Un mes después y a pesar de que esta información nos permitiría asegurar públicamente a las  
familias  que  no  se  está  poniendo  en  riesgo  la  seguridad  de  los  pequeños,  esta  solicitud  sigue  sin  
respuesta. Por todo lo expuesto y por medio del presente, SOLICITO:

Primero: Que por parte del Alcalde no se obstaculice el derecho a la información a este grupo y  
se responda con urgencia la referida solicitud en toda su extensión."

Visto lo establecido en los artículos 23 y 105 de la Constitución Española, 77 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común y 14 a 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Considerando que el art. 77 LRBRL dispone: 

“Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o  
de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la  
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 

La  solicitud  de  ejercicio  del  derecho  recogido  en  el  párrafo  anterior  habrá  de  ser  resuelta  
motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.”

En el mismo sentido que el art.77 LRBRL se pronuncia el art. 14 del ROFRJ, que añade “En todo caso,  
la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo  
motivado. ”

No obstante lo dispuesto en el citado art. 14, el artículo 15 determina la información de libre acceso o que 
no exige autorización, en los términos siguientes: “Los servicios administrativos locales estarán obligados a  
facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los  
siguientes casos:

a)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  los  miembros  de  la  Corporación  que  ostenten  delegaciones  o  
responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.

b)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a  la  información  y  
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que  
formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de  
la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos”.
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Resultando que se hace necesario una adecuada conciliación del derecho de acceso de los concejales a la 
documentación municipal, con el derecho a la protección de datos personales. 

En este marco, y de conformidad con la doctrina más autorizada, debe reformularse la tesis, acorde en su 
momento con la legislación anterior a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, relativa al innecesario fundamento de la finalidad de la petición de acceso 
formulada por los concejales,  todo ello en base a la nueva configuración legal del denominado principio de 
calidad.

El cumplimiento del  principio de calidad exige, frecuentemente, un intrincado juicio de ponderación 
respecto de los datos personales, objeto de tratamiento, incluidos en el conjunto de la información comprendida 
en ficheros objeto de consulta por el concejal. Todo ello a fin de no suministrar o revelar más datos personales de 
los estrictamente necesarios, adecuados y pertinentes para alcanzar satisfactoriamente la finalidad legítima de 
acceso  a  la  información,  esto  es,  el  ejercicio  de  las  funciones  que  la  normativa  les  encomienda  como 
representantes democráticos.

Y que se exige alcanzar  un delicado equilibrio  ponderativo entre el  derecho a la autodeterminación 
informativa de que gozan los titulares de los datos personales y el derecho de los concejales a la obtención de 
información, como instrumento para la plena efectividad de la participación política que consagra el Art. 23.1 
CE. 

Resultando, por tanto, que en materia de protección de datos hemos de destacar el principio de calidad 
ínsito al tratamiento de datos personales, y recogido en la normativa de Protección de Datos.

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

PRIMERO.-  Acceder  a  la  solicitud  formulada  por  D.  Raúl  Castilla  Gutiérrez,  Portavoz  del  Grupo 
Municipal Socialista, de acceso a la documentación referida en la parte expositiva de la presente resolución, 
indicándole  que  será  desde  la  Delegación  de  Deportes;  previa  cita,  desde  donde  se  ponga  a  disposición  la 
documentación anteriormente referida, con el fin de que se materialice debidamente el derecho a la información.

SEGUNDO.- Recordar  que  los  concejales  quedan  obligados,  respecto  de  la  información  que  se  le 
facilite, al deber de secreto que deriva de la normativa de Protección de Datos y del art. 16.3 del ROF, el cual 
establece  que:  “Los  miembros  de  la  Corporación  tienen  el  deber  de  guardar  reserva  en  relación  con  las  
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han  
de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la 
reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.

 A estos efectos la STS de 9 de febrero de 1998 declara que « (...) lo que, por otra parte, no les exime de  
que cumplido el fin, queden obligados a sujetarse al deber de secreto respecto a aquellos datos personales que  
puedan atentar al derecho a la intimidad de los concernidos».

TERCERO.-  Resaltar  por otra parte que la utilización lo ha de ser  única y exclusivamente para el 
ejercicio de las competencias que la normativa le atribuye de la que trae o debe traer causa la petición de acceso 
y no para funciones diferentes, ya  lo sean a título personal o en provecho de terceros. Pues ello constituiría 
infracción a la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por ende, la pertinente imposición en su caso de 
las sanciones establecidas en el título IX de la Ley 3/2018, además de un posible delito tipificado en el art. 197 
del Código Penal.
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CUARTO.- Notifíquese  al  Sr.  Portavoz  del  Grupo  Socialista,  a  la  Delegación  de  Deportes,  a  la 
Delegación  de a  la  Delegación  de  Hacienda  y  Recursos  Humanos,  al  Departamento  de  Recursos 
Humanos, y a la Intervención Municipal de Fondos. 

4.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, R.E. 4954, DE 
FECHA 29 DE JULIO DE 2.019: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito presentado por D. Alvaro García Gutiérrez, Portavoz suplente del Grupo 
Municipal Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, de fecha 29 de Julio de 2019 y 
R.E.  en  este  Ayuntamiento  nº  4954,  sobre  reordenación  de  la  C/  Real,  por  lo  que  solicita  lo  que  a 
continuación se transcribe:

"Primero:  Informes  técnicos  y  de  movilidad,  suscritos  por  arquitecto  municipal  y  jefe  del  
cuerpo  de  la  Policía  Local  y  aprobados  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  sobre  la  viabilidad  de  la  
creación de varias plazas de aparcamiento en C/ Real  y la consecuente reducción de espacio reservado  
al  peatón,  mermando  la  movilidad  del  mismo,  así  como  eliminación  de  mobiliario  urbano  y  su  
reubicación."

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

5.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, R.E. 4955, DE 
FECHA 29 DE JULIO DE 2.019: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito presentado por D. Alvaro García Gutiérrez, Portavoz suplente del Grupo 
Municipal Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, de fecha 29 de Julio de 2019 y 
R.E. en este Ayuntamiento nº 4955, sobre la creación de varias plazas de aparcamiento frente a la puerta 
del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, por lo que solicita lo que a continuación se transcribe:

"PRIMERO:  Informes  técnicos  y  de  movilidad,  suscritos  por  arquitecto  municipal  y  jefe  del  
cuerpo  de  la  Policía  Local  y  aprobados  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  sobre  la  viabilidad  de  la  
creación de varias plazas de aparcamiento frente al Ayuntamiento.

SEGUNDO: Informe técnico,  suscrito  por  arquitecto municipal,  sobre la  compatibilidad de la  
creación  de  plazas  de  aparcamiento  frente  al  Ayuntamiento  con  el  Proyecto  Ciudad  Amable,  si  la  
creación  de  las  mismas puede  suponer  un incumplimiento del  Proyecto y  posibles  consecuencias  del  
incumplimiento del mismo, a sabiendas que se trata de una subvención con el fin de la peatonalización 
de la plaza."

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

6.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, R.E. 4956, DE 
FECHA 29 DE JULIO DE 2.019: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que con fecha 29 de Julio de 2019 y R.E. nº 4956, D. Alvaro García Gutiérrez, Portavoz 
suplente del Grupo Municipal Socialista, en relación con la nueva distribución del despacho de Alcaldía, con 
la incorporación de nuevos muebles así como la retirada de los anteriores (mesa, sofás, sillones...), solicita 
lo que a continuación se transcribe:
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"PRIMERO:  Conocer de la nueva ubicación de los muebles de Alcaldía,  así como solicitar copia  
del borrador del Inventario de Bienes Muebles que se viene realizando.

SEGUNDO:  Dar traslado y poner en conocimiento de estos hechos a la Secretaría General y a la  
Técnico de los Planes de Empleo que se está encargando de elaborar el inventario de bienes muebles."

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General  de  fecha  7  de  Agosto  de  2019,  relativo  al 
Inventario Municipal, que obra en el expediente, del cual se desprende, entre otros extremos lo siguiente:   

.../...

“SEGUNDO.- En el Pleno Constitutivo celebrado el pasado día 15 de Junio de 2019, en  el  
punto tercero del orden del día se trató el siguiente punto: 

“      PUNTO TERCERO.-       DACIÓN DE CUENTA ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIO DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL E  INFORME  DE  LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE  LA SITUACIÓN 
DEL INVENTARIO MUNICIPAL.   

Por  parte  de  la  Sra.  Secretaría  se  hace  uso  de  la  palabra  para  manifestar  que  el  Artículo  36.  2  del  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que : 

“Los Secretarios e Interventores tomarán las medidas precisas para que el día de la constitución de las  
nuevas  Corporaciones  Locales  se  efectúe  un  arqueo  y  estén  preparados  y  actualizados  los  justificantes  de  las  
existencias en metálico o valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal o entidades bancarias, 
así como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la Corporación y de sus Organismos autónomos”.  

Añade que obra en el expediente Acta de Arqueo Extraordinario al 14 de Junio de 2019, elaborada por parte  
de los Servicios Económicos del Ayuntamiento. Y que en lo que respecta al Inventario Municipal Bienes alude al  
informe emitido por Secretaría con fecha 11 de Junio de 2019, obrante  en el  expediente  por el  que se pone de  
manifiesto la necesidad de que se forme debidamente el Inventario Municipal de Bienes, al no existir, para su debida  
aprobación  por  el  Pleno  Municipal,  debiendo  cumplirse  la  obligación  legalmente  establecida,  encontrándose  el  
borrador de inventario a disposición de los Sres concejales en la Secretaría General”.

 TERCERO.-  Con  fecha  12  de  Junio  de  2019,  esta  Secretaría  emitió  el  siguiente  informe,  que  
seguidamente se transcribe: 
 

“ASUNTO:  DAR  CUENTA  SITUACIÓN  INVENTARIO  MUNICIPAL  CON  MOTIVO  DE  LA 
CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN LOCAL EL PRÓXIMO 15 DE JUNIO DE 2019. 

PRIMERO.- Con fecha 12 de Junio de 2015, ésta Secretaría emitió el siguiente informe en relación con la  
situación del Inventario Municipal, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“ASUNTO:  DAR  CUENTA  SITUACIÓN  INVENTARIO  MUNICIPAL  CON  MOTIVO  DE  LA 
CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN LOCAL EL PRÓXIMO 13 DE JUNIO DE 2015.  

  
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

EL Artículo 36. 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales establece  que  :  “Los  Secretarios  e  Interventores  tomarán  las  medidas  precisas  para  que  el  día  de  la  
constitución  de  las  nuevas  Corporaciones  Locales  se  efectúe  un  arqueo  y  estén  preparados  y  actualizados  los 
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justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal o  
entidades bancarias, así como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la Corporación y de sus  
Organismos autónomos” . 

SEGUNDO.- INVENTARIO  MUNICIPAL DE BIENES. 

  El inventario municipal es un catálogo o relación de bienes, cuya titularidad es del Ayuntamiento y constituye  
una garantía y soporte inapreciable para la conservación y defensa de los bienes en él incluidos, además de constituir  
una obligación legal.  

Y  que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  86  del  Texto  Refundido  de  Régimen Local,  las 
Entidades locales están obligadas a formar inventario valorado de todos los bienes y derechos que les pertenecen,  
precisando el apartado 4 del art. 32 de la Ley 33/2003, Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que tiene  
carácter de básico, que “el inventario patrimonial de las... Entidades Locales y las entidades de Derecho público  
vinculadas o dependientes de ellas incluirá, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos”.

Por su parte, en la Ley 7/1999 Bienes de las Entidades locales, también viene establecido que en su artículo  
57 que: «1. Las Entidades locales están obligadas a formar inventario general consolidado de todos sus bienes y  
derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición», pronunciándose en igual sentido el art. 95.1 del  
Decreto 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

.../...

SEGUNDO.- Con fecha 6 de Junio de 2019, los Servicios Técnicos Municipales, han emitido el siguiente  
informe, a petición de la que suscribe, en relación a los trabajos del Inventario Municipal, cuyo contenido literal es  
el siguiente:   
“

Asunto: INFORME TRABAJOS INVENTARIO MUNICIPAL 

Se redacta el presente informe a requerimiento verbal de la Secretaría General de este Ayuntamiento en relación a los 
trabajos llevados a cabo al día de hoy concernientes al Inventario Municipal de Bienes y Derechos del Municipio de  
Sanlúcar la Mayor por parte de estos Servicios técnicos.

Durante  el año 2014 se realizó un borrador base de trabajo con planimetría y  listado de Bienes Inmuebles de  
carácter  demanial  y  patrimonial,  que  sirviera  de  base,  junto  a  los  trabajos  anteriormente  ejecutados  en  años  
anteriores de fichas de Bienes Inmuebles, para la elaboración del Inventario Municipal conforme a los criterios  
establecidos en DECRETO 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía.

Dada la magnitud de los trabajos y la imposibilidad de acometerlos de manera conjunta con el resto de trabajos del  
Departamento (proyectos, obras, informes,...), ya que los mismos requieren de una dedicación plena, se solicitó el  
auxilio técnico de la Diputación Provincial de Sevilla para su elaboración. Resultado de dicha solicitud, se prestó  
colaboración por parte de esta Administración, si bien los medios asignados no permitían elaboración de las fichas  
de Inventario, por lo que únicamente podía prestarse colaboración en el ámbito de la coordinación y el seguimiento,  
lo que resultaba insuficiente.

Es por ello que en el presente Programa Empleo30+ en actual desarrollo durante el presente año, se ha dispuesto de  
personal con titulación de aparejador, que está elaborando las fichas de Bienes Inmuebles bajo la coordinación del  
presente técnico.

A día de hoy, una vez solicitadas las notas simples y fichas catastrales,  y a falta de la necesaria investigación  
registral  y  coordinación con el  Departamento  de Intervención  Municipal,  se  encuentran redactadas,  de manera 
gráfica y descriptiva, las siguientes fichas:
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- Casa Consistorial

- Biblioteca MunicipalesColegio “La Corredera” (San Eustquio)

- Guardería Ntra. Sra. del Rosario

- Casa de la Juventud “el Cortinal”

- Galería Comercial “El Mercado”

- Vivienda en c/ Lepanto. Taller Amanecer

- Edificio Ecocentro

- Conjunto Polideportivo. Pabellón Cubierto.

- Residencia 3ª edad “San Eustaqio”

- Guardería Municipal “Platero y yo”

- Oficinas Municipales en c/ Juan Delgado nº2

Lo que se comunica a los efectos oportunos”

TERCERO.- En virtud de lo anterior, se reitera el carácter esencial de contar con un inventario actualizado 
y valorado que permita el control y la defensa de todos y cada uno de los bienes que lo integran, ya su falta ocasiona 
a la administración no pocos perjuicios económicos y entorpecimientos en la gestión de muchas actuaciones locales.  
Por ello, entendemos necesario reforzar la institución, con la seguridad de que ello redundará en una mejor gestión y 
aprovechamiento de los recursos públicos. 

En base a lo anterior, ponemos de manifiesto que no se puede efectuar la comprobación en los términos  
exigidos  por  parte  de  esta  Secretaría,  ex  artículo  36.2  del  ROF,  dejando  constancia  de  la  situación  en  que  se  
encuentra el Inventario Municipal de Bienes, extremo que informará esta Secretaría en la Sesión Constitutiva que se  
convoque para el próximo sábado, día 15 de Junio 2019 en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.  

Por ello reiteramos la necesidad de que se forme debidamente el Inventario para su aprobación por el Pleno  
Municipal,  para  la  mejor  defensa  y  conservación  de  los  bienes  de  ésta  Entidad,  cumpliéndose  la  obligación 
legalmente establecida. 

CUARTO.- De lo anteriormente expuesto se extrae que durante el año 2014 se realizó un borrador base de  
trabajo con planimetría y listado de Bienes Inmuebles de carácter demanial y patrimonial, que sirviera de base, junto  
a los trabajos anteriormente ejecutados en años anteriores de fichas de Bienes Inmuebles, para la elaboración del  
Inventario Municipal conforme a los criterios establecidos en DECRETO 18/2006, de 24 de enero, por el que se  
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Dada la magnitud de los trabajos y la imposibilidad de acometerlos de manera conjunta con el resto de  
trabajos de los distintos Departamentos, en el Programa Empleo30+ en actual desarrollo durante el presente año, se  
ha dispuesto de personal con titulación de aparejador, que está elaborando las fichas de Bienes Inmuebles bajo la  
coordinación del Arquitecto Municipal.

Con  motivo  del  Pleno  de  Constitución  se  tenían  redactadas,  a  falta  de  revisión,  de  manera  gráfica  y  
descriptiva, las fichas de los siguientes bienes inmuebles:

- Casa Consistorial

- Biblioteca Municipales Colegio “La Corredera” (San Eustquio)

- Guardería Ntra. Sra. del Rosario

- Casa de la Juventud “el Cortinal”

- Galería Comercial “El Mercado”
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- Vivienda en c/ Lepanto. Taller Amanecer

- Edificio Ecocentro

- Conjunto Polideportivo. Pabellón Cubierto.

- Residencia 3ª edad “San Eustaqio”

- Guardería Municipal “Platero y yo”

- Oficinas Municipales en c/ Juan Delgado nº2

A día de hoy, se ha avanzado en este sentido de confección de nuevas fichas y el número de bienes inmuebles  
se ha incrementado, eso sí, estando pendiente de una revisión al ser un mero borrador. 

QUINTO.- Precisar que se está elaborando únicamente las Fichas del Inventario de Bienes Inmuebles, para 
su aprobación por el Pleno de la Corporación. 

El  Inventario Municipal de Bienes, en lo que respecta a los Muebles de carácter histórico, artístico o de  
considerable  valor  económico significar  que  en  virtud  del  Convenio  suscrito  entre  este  Ayuntamiento  y  la  
Universidad de Sevilla de fecha 13 de Marzo de 2015, para el desarrollo del Catálogo de Bienes Muebles de las  
Dependencias Munipales del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor a través del Grupo de Investigación: Conservación  
del Patrimonio. Métodos y Técnicas(HUM-956) se ha elaborado un Catálogo de Bienes Culturales, Inventario y  
Registro de los Bienes Culturales.

Y que tras los trabajos del Grupo de Investigación, con fecha 18 de Enero de 2016, RE nº 317, Dª 
, Responsable del mismo presentó la siguiente documentación:

.- Catálogo de los bienes culaturales. Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor. 

.- Inventario de los bienes culturales. Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor.

.- Registro de los bienes culturales. Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor. 

Con posterioridad se le hizo un requerimiento con el fin de dar cumplimiento al  Artículo 106   Epígrafe de   
bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico,  del Reglamento de Bienes de las  
Entidades Locales de Andalucía, y completar la documentación. 

Entiende  la  que  suscribe  que  es  necesario  seguir  completando  todos  y  cada  uno  de  los  Epígrafes  del  
Inventario General  Consolidado,  recogidos en el  artículo 103 del Texto Legal citado,  poniendo de manifiesto la  
magnitud de los trabajos, la imposibilidad de acometerlos de manera conjunta con el resto de trabajos diarios, así  
como la necesaria coordinación entre los distintos Departamentos afectados, requiriendo una dedicación plena. 

No  obstante  lo  anterior  esta  Secretaría  es  partidaria  de  ir  aprobando  inventarios  parciales,  como 
pudiera  ser  el  Inventario  de  Bienes  Inmuebles  y  el  de Bienes  Muebles  de  carácter  histórico,  artístico  o de  
considerable valor económico en la medida de que se vayan elaborando y depurando. 

SEXTO.- Finalmente ésta Secretaría reitera el contenido del informe emitido por la que suscribe el  12 
de Junio de 2019, el fin de dar cumplimiento a una obligación legal y que sirva de recordatorio constante para que la  
Corporación ejercite oportunamente las facultades que le corresponden y ser activa en la defensa del patrimonio." 

Considerando lo dispuesto en los artículos 23 y 105 de la Constitución Española, 77 de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  13  d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de 
Procedimiento Administrativo Común y 14 a 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

8



Considerando que el art. 77 LRBRL dispone: 

“Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de 
la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la 
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 

La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente 
en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.”

En el mismo sentido que el art.77 LRBRL se pronuncia el art. 14 del ROFRJ, que añade “En todo caso, la 
denegación  del  acceso  a  la  documentación  informativa  habrá  de  hacerse  a  través  de  resolución  o  acuerdo 
motivado. ”

No obstante lo dispuesto en el citado art. 14, el artículo 15 determina la información de libre acceso o que 
no exige autorización,  en los términos siguientes:  “Los servicios administrativos locales estarán obligados a 
facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los 
siguientes casos:

a)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  los  miembros  de  la  Corporación  que  ostenten  delegaciones  o 
responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.

b)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a  la  información  y 
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen 
parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la 
entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos”.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento del informe emitido por la Secretaría con fecha 7 de Agosto de 2019, 
relativo a la situación en la que se encuentra la elaboración del Inventario Municipal de Bienes, autorizando al 
propio tiempo el acceso al Portavoz Suplente del Grupo Municipal Socialista, en la Secretaría del Borrador de 
Inventario elaborado relativo a los Bienes Inmuebles que se detallan en el informe anteriormente transcrito.    

SEGUNDO.- Encomendar a la Alcaldía-Presidencia, al ostentar las competencias urbanísticas, que una 
vez que se depuren y revisen las nuevas fichas de inventario confeccionadas sobre el resto de bienes inmuebles se 
ponga a disposición del Grupo Municipal Socialista dichos trabajos. 

TERCERO.- Informar al Grupo Municipal Socialista que los bienes muebles que estaban en la Alcaldía 
se encuentran depositados en la Nave Municipal, a resultas de darle un nuevo destino en cualesquiera de 
las Dependencias Municipales. 

CUARTO.-  Recordar que los concejales quedan obligados, respecto de la información que se le facilite, 
al deber de secreto que deriva de la normativa de Protección de Datos y del art. 16.3 del ROF, el cual establece 
que: “Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que 
se  les  faciliten  para  hacer  posible  el  desarrollo  de  su  función,  singularmente  de  las  que  han  de  servir  de 
antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción 
de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.

 A estos efectos la STS de 9 de febrero de 1998 declara que « (...) lo que, por otra parte, no les exime de 
que cumplido el fin, queden obligados a sujetarse al deber de secreto respecto a aquellos datos personales que 
puedan atentar al derecho a la intimidad de los concernidos».
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QUINTO.- Resaltar por otra parte que la utilización lo ha de ser única y exclusivamente para el ejercicio 
de las competencias que la normativa le atribuye de la que trae o debe traer causa la petición de acceso y no para 
funciones diferentes, ya lo sean a título personal o en provecho de terceros. Pues ello constituiría infracción a la 
luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por ende, la pertinente imposición en su caso de las sanciones 
establecidas en el título IX de la Ley 3/2018, además de un posible delito tipificado en el art. 197 del Código 
Penal.

SEXTO.-  Notifíquese  al  Sr.  Portavoz Suplente  del  Grupo Socialista, a la  Alcaldía-Presidencia,  a  la 
Delegación  de Obras  Públicas,  Servicios  Generales,  Infraestructura  y  Medio  Ambiente,  y  a  los  Servicios 
Técnicos Municipales.  

7.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, R.E. 4957, DE 
FECHA 29 DE JULIO DE 2.019: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  Raúl  Castilla  Gutiérrez,  Portavoz  del  Grupo  Municipal 
Socialista  de  fecha  29 de Julio  de  2019 y R.E.  nº  4957,  en relación a  la  información  de  cambios  de 
puesto  de  trabajo  y  funciones  de  diferente  personal  indefinido  no  fijo  así  como  de  contrataciones 
realizadas, solicita lo que a continuación se transcribe:

"Primero:  Copia  del  Informe  de  la  Intervención  de  Fondos  en  relación  con  la  fiscalización 
previa limitada de las nóminas correspondientes al MES DE JUNIO de 2019 así como del preceptivo  
Informe del Departamento de Personal a la propuesta de nómina definitiva del mismo mes, los cuales  
deberán constar en el correspondiente expediente. Ello para conocer todas las incidencias producidas  
durante  el  mismo  en  materia  de  contrataciones  y  nóminas  de  todo  el  personal  al  servicio  de  esta  
corporación y adoptar, si procede, cuantas acciones sean necesarias.

Segundo: Que, en adelante, todos los meses y sin necesidad de reiterar esta solicitud se ponga a 
disposición del grupo copia del Informe de Intervención de Fondos y el Informe del Departamento de  
Personal relativos a los expedientes de nóminas correspondientes."

Visto lo establecido en los artículos 23 y 105 de la Constitución Española, 77 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común y 14 a 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Considerando que el art. 77 LRBRL dispone: 

“Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o  
de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la  
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 

La  solicitud  de  ejercicio  del  derecho  recogido  en  el  párrafo  anterior  habrá  de  ser  resuelta  
motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.”

En el mismo sentido que el art.77 LRBRL se pronuncia el art. 14 del ROFRJ, que añade “En todo caso,  
la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo  
motivado. ”
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No obstante lo dispuesto en el citado art. 14, el artículo 15 determina la información de libre acceso o que 
no exige autorización, en los términos siguientes: “Los servicios administrativos locales estarán obligados a  
facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los  
siguientes casos:

a)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  los  miembros  de  la  Corporación  que  ostenten  delegaciones  o  
responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.

b)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a  la  información  y  
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que  
formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de  
la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos”.

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

PRIMERO.-  Acceder  a  la  solicitud  formulada  por  D.  Raúl  Castilla  Gutiérrez,  Portavoz  del  Grupo 
Municipal  Socialista,  de  obtención  de  copia  del  Informe  de  la  Intervención  de  Fondos  en  relación  con  la 
fiscalización previa limitada de las nóminas correspondientes al mes de Junio de 2019, así como del preceptivo 
informe del Departamento de Personal del mismo mes, encomendando al Delegado de Hacienda y Recursos 
Humanos la remisión de dicha documentación,  a fin de  que el  Grupo Socialista  materialice  debidamente  el 
derecho a la información.

SEGUNDO.- Recordar  que  los  concejales  quedan  obligados,  respecto  de  la  información  que  se  le 
facilite, al deber de secreto que deriva de la normativa de Protección de Datos y del art. 16.3 del ROF, el cual 
establece  que:  “Los  miembros  de  la  Corporación  tienen  el  deber  de  guardar  reserva  en  relación  con  las  
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han  
de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la 
reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.

 A estos efectos la STS de 9 de febrero de 1998 declara que « (...) lo que, por otra parte, no les exime de  
que cumplido el fin, queden obligados a sujetarse al deber de secreto respecto a aquellos datos personales que  
puedan atentar al derecho a la intimidad de los concernidos».

TERCERO.-  Resaltar  por otra parte que la utilización lo ha de ser  única y exclusivamente para el 
ejercicio de las competencias que la normativa le atribuye de la que trae o debe traer causa la petición de acceso 
y no para funciones diferentes, ya  lo sean a título personal o en provecho de terceros. Pues ello constituiría 
infracción a la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por ende, la pertinente imposición en su caso de 
las sanciones establecidas en el título IX de la Ley 3/2018, además de un posible delito tipificado en el art. 197 
del Código Penal.

CUARTO.- Notifíquese al Sr.  Portavoz del Grupo Socialista,  a la Delegación de a la Delegación de 
Hacienda  y  Recursos  Humanos,  al  Departamento  de  Recursos  Humanos,  y  a  la  Intervención  Municipal  de 
Fondos. 

8.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, R.E. 4973, DE FECHA 30 
DE JULIO DE 2.019: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que con fecha 30 de Julio de 2019 y R.E. nº 4973, D. Félix Macías Torres, Portavoz 
del Grupo Municipal VOX, solicita lo que a continuación se transcribe:
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"Una  relación  inventariada  de  los  bienes  inmuebles  propiedad  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  
Sanlúcar la Mayor, ya sea en titularidad o en otra modalidad de disfrute, señalando el actual uso a los  
que se destinan estos desde el ámbito  municipal, y en su caso, las asociaciones, organizaciones u otros  
terceros que actualmente disfruten de ellos mediante cesiones de cualquier tipo."

Visto  el  informe emitido  por  la  Secretaría  General  de  fecha  7  de  Agosto  de  2019,  relativo  al 
Inventario  Municipal,  que  obra  en  el  expediente,  del  cual  se  desprende,  entre  otros  extremos  lo 
siguiente:   

.../...

“SEGUNDO.-  En el  Pleno Constitutivo celebrado el  pasado día 15 de Junio de 2019,  en  el  punto 
tercero del orden del día se trató el siguiente punto: 

“      PUNTO  TERCERO.-       DACIÓN  DE  CUENTA ACTA DE  ARQUEO  EXTRAORDINARIO  DE  LA 
TESORERÍA MUNICIPAL E INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN 
DEL INVENTARIO MUNICIPAL.   

Por parte de la Sra. Secretaría se hace uso de la palabra para manifestar que el Artículo 36. 2 del  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que : 

“Los Secretarios e Interventores tomarán las medidas precisas para que el día de la constitución de las  
nuevas Corporaciones Locales se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las  
existencias en metálico o valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal o entidades  
bancarias,  así  como  la  documentación  relativa  al  inventario  del  patrimonio  de  la  Corporación  y  de  sus  
Organismos autónomos”. 

Añade que obra en el expediente Acta de Arqueo Extraordinario al 14 de Junio de 2019, elaborada por  
parte de los Servicios Económicos del Ayuntamiento. Y que en lo que respecta al Inventario Municipal Bienes  
alude al  informe emitido por Secretaría con fecha 11 de Junio de 2019, obrante en el expediente por el que se  
pone de manifiesto la necesidad de que se forme debidamente el Inventario Municipal de Bienes, al no existir,  
para su debida aprobación por el Pleno Municipal, debiendo cumplirse la obligación legalmente establecida,  
encontrándose el borrador de inventario a disposición de los Sres concejales en la Secretaría General”.

 
TERCERO.- Con fecha 12 de Junio de 2019, esta Secretaría emitió el siguiente informe,  

que seguidamente se transcribe: 
 

“ASUNTO:  DAR  CUENTA SITUACIÓN  INVENTARIO  MUNICIPAL  CON  MOTIVO  DE  LA 
CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN LOCAL EL PRÓXIMO 15 DE JUNIO DE 2019. 

PRIMERO.- Con fecha 12 de Junio de 2015, ésta Secretaría emitió el siguiente informe en relación  
con la situación del Inventario Municipal, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“ASUNTO:  DAR  CUENTA SITUACIÓN  INVENTARIO  MUNICIPAL  CON  MOTIVO  DE  LA 
CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN LOCAL EL PRÓXIMO 13 DE JUNIO DE 2015.  
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PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

EL  Artículo  36.  2  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  
Entidades Locaes establece que : “Los Secretarios e Interventores tomarán las medidas precisas para que el día  
de la constitución de las nuevas Corporaciones Locales se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados 
los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la Corporación, depositados en la Caja 
Municipal  o  entidades  bancarias,  así  como  la  documentación  relativa  al  inventario  del  patrimonio  de  la  
Corporación y de sus Organismos autónomos” . 

SEGUNDO.- INVENTARIO  MUNICIPAL DE BIENES. 

  El inventario municipal es un catálogo o relación de bienes, cuya titularidad es del Ayuntamiento y  
constituye una garantía y soporte inapreciable para la conservación y defensa de los bienes en él incluidos,  
además de constituir una obligación legal.  

Y que de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Texto Refundido de Régimen Local, las  
Entidades  locales  están  obligadas  a  formar  inventario  valorado  de  todos  los  bienes  y  derechos  que  les  
pertenecen, precisando el apartado 4 del art. 32 de la Ley 33/2003, Ley de Patrimonio de las Administraciones  
Públicas, que tiene carácter de básico, que “el inventario patrimonial de las... Entidades Locales y las entidades 
de Derecho público vinculadas o dependientes de ellas incluirá, al menos, los bienes inmuebles y los derechos  
reales sobre los mismos”.

Por su parte, en la Ley 7/1999 Bienes de las Entidades locales, también viene establecido que en su  
artículo 57 que: «1. Las Entidades locales están obligadas a formar inventario general consolidado de todos sus  
bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición», pronunciándose en igual sentido el  
art. 95.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

.../...

SEGUNDO.- Con fecha 6  de  Junio  de 2019,  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  han emitido el  
siguiente informe, a petición de la que suscribe, en relación a los trabajos del Inventario Municipal, cuyo  
contenido literal es el siguiente:   
“

Asunto: INFORME TRABAJOS INVENTARIO MUNICIPAL 

Se  redacta  el  presente  informe  a  requerimiento  verbal  de  la  Secretaría  General  de  este  Ayuntamiento  en 
relación  a  los  trabajos  llevados  a  cabo al  día  de  hoy  concernientes  al  Inventario  Municipal  de  Bienes  y  
Derechos del Municipio de Sanlúcar la Mayor por parte de estos Servicios técnicos.

Durante el año 2014 se realizó un borrador base de trabajo con planimetría y listado de Bienes Inmuebles de  
carácter demanial y patrimonial, que sirviera de base, junto a los trabajos anteriormente ejecutados en años  
anteriores de fichas de Bienes Inmuebles, para la elaboración del Inventario Municipal conforme a los criterios  
establecidos en DECRETO 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las  
Entidades Locales de Andalucía.

Dada la  magnitud de  los  trabajos  y  la  imposibilidad de acometerlos  de  manera  conjunta con el  resto  de  
trabajos del Departamento (proyectos, obras,  informes,...),  ya que los mismos requieren de una dedicación  
plena, se solicitó el auxilio técnico de la Diputación Provincial de Sevilla para su elaboración. Resultado de  
dicha solicitud,  se prestó colaboración por  parte de  esta Administración,  si  bien los medios asignados no  
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permitían elaboración de las fichas de Inventario, por lo que únicamente podía prestarse colaboración en el  
ámbito de la coordinación y el seguimiento, lo que resultaba insuficiente.

Es  por  ello  que en el  presente  Programa Empleo30+ en actual  desarrollo  durante  el  presente  año,  se  ha  
dispuesto de personal con titulación de aparejador, que está elaborando las fichas de Bienes Inmuebles bajo la  
coordinación del presente técnico.

A día de hoy, una vez solicitadas las notas simples y fichas catastrales, y a falta de la necesaria investigación  
registral y coordinación con el Departamento de Intervención Municipal, se encuentran redactadas, de manera  
gráfica y descriptiva, las siguientes fichas:

- Casa Consistorial

- Biblioteca MunicipalesColegio “La Corredera” (San Eustquio)

- Guardería Ntra. Sra. del Rosario

- Casa de la Juventud “el Cortinal”

- Galería Comercial “El Mercado”

- Vivienda en c/ Lepanto. Taller Amanecer

- Edificio Ecocentro

- Conjunto Polideportivo. Pabellón Cubierto.

- Residencia 3ª edad “San Eustaqio”

- Guardería Municipal “Platero y yo”

- Oficinas Municipales en c/ Juan Delgado nº2

Lo que se comunica a los efectos oportunos”

TERCERO.- En  virtud  de  lo  anterior,  se  reitera  el  carácter  esencial  de  contar  con  un  inventario  
actualizado y valorado que permita el control y la defensa de todos y cada uno de los bienes que lo integran, ya  
su falta ocasiona a la administración no pocos perjuicios económicos y entorpecimientos en la gestión de  
muchas actuaciones locales. Por ello, entendemos necesario reforzar la institución, con la seguridad de que ello  
redundará en una mejor gestión y aprovechamiento de los recursos públicos. 

En base a lo anterior, ponemos de manifiesto que no se puede efectuar la comprobación en los términos  
exigidos por parte de esta Secretaría, ex artículo 36.2 del ROF, dejando constancia de la situación en que se  
encuentra el Inventario Municipal de Bienes, extremo que informará esta Secretaría en la Sesión Constitutiva  
que se convoque para el próximo sábado, día 15 de Junio 2019 en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.  

Por ello reiteramos la necesidad de que se forme debidamente el Inventario para su aprobación por el  
Pleno  Municipal,  para  la  mejor  defensa  y  conservación  de  los  bienes  de  ésta  Entidad,  cumpliéndose  la  
obligación legalmente establecida. 

CUARTO.- De lo anteriormente expuesto se extrae que durante el año 2014 se realizó un borrador base  
de trabajo con planimetría y listado de Bienes Inmuebles de carácter demanial y patrimonial, que sirviera de  
base, junto a los trabajos anteriormente ejecutados en años anteriores de fichas de Bienes Inmuebles, para la  
elaboración del Inventario Municipal conforme a los criterios establecidos en DECRETO 18/2006, de 24 de  
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Dada la magnitud de los trabajos y la imposibilidad de acometerlos de manera conjunta con el resto de  
trabajos de los distintos Departamentos, en el Programa Empleo30+ en actual desarrollo durante el presente  
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año,  se  ha  dispuesto  de  personal  con  titulación  de  aparejador,  que  está  elaborando  las  fichas  de  Bienes 
Inmuebles bajo la coordinación del Arquitecto Municipal.

Con motivo del Pleno de Constitución se tenían redactadas, a falta de revisión, de manera gráfica y  
descriptiva, las fichas de los siguientes bienes inmuebles:

- Casa Consistorial

- Biblioteca MunicipalesColegio “La Corredera” (San Eustquio)

- Guardería Ntra. Sra. del Rosario

- Casa de la Juventud “el Cortinal”

- Galería Comercial “El Mercado”

- Vivienda en c/ Lepanto. Taller Amanecer

- Edificio Ecocentro

- Conjunto Polideportivo. Pabellón Cubierto.

- Residencia 3ª edad “San Eustaqio”

- Guardería Municipal “Platero y yo”

- Oficinas Municipales en c/ Juan Delgado nº2

A día de hoy, se ha avanzado en este sentido de confección de nuevas fichas y el número de bienes  
inmuebles se ha incrementado, eso sí, estando pendiente de una revisión al ser un mero borrador. 

QUINTO.- Precisar que se está elaborando únicamente las Fichas del Inventario de Bienes Inmuebles,  
para su aprobación por el Pleno de la Corporación. 

El Inventario Municipal de Bienes, en lo que respecta a los Muebles de carácter histórico, artístico o de  
considerable  valor  económico significar  que  en virtud  del  Convenio suscrito  entre  este  Ayuntamiento  y  la  
Universidad de Sevilla de fecha 13 de Marzo de 2015, para el desarrollo del Catálogo de Bienes Muebles de las  
Dependencias  Munipales  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  a  través  del  Grupo  de  Investigación:  
Conservación  del  Patrimonio.  Métodos  y  Técnicas(HUM-956)  se  ha  elaborado  un  Catálogo  de  Bienes  
Culturales, Inventario y Registro de los Bienes Culturales.

Y que tras los trabajos del Grupo de Investigación, con fecha 18 de Enero de 2016, RE nº 317, Dª 
, Responsable del mismo presentó la siguiente documentación:

.- Catálogo de los bienes culaturales. Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor. 

.- Inventario de los bienes culturales. Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor.

.- Registro de los bienes culturales. Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor. 

Con posterioridad se le hizo un requerimiento con el fin de dar cumplimiento al Artículo 106   Epígrafe   
de bienes muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico,  del Reglamento de Bienes  
de las Entidades Locales de Andalucía, y completar la documentación. 

Entiende la que suscribe que es necesario seguir completando todos y cada uno de los Epígrafes del  
Inventario General Consolidado, recogidos en el artículo 103 del Texto Legal citado, poniendo de manifiesto la  
magnitud de los trabajos, la imposibilidad de acometerlos de manera conjunta con el resto de trabajos diarios,  
así como la necesaria coordinación entre los distintos Departamentos afectados, requiriendo una dedicación  
plena. 
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No obstante lo anterior esta Secretaría es partidaria de ir aprobando inventarios parciales, como  
pudiera ser el Inventario de Bienes Inmuebles y el de Bienes Muebles de carácter histórico, artístico o de  
considerable valor económico en la medida de que se vayan elaborando y depurando. 

SEXTO.- Finalmente ésta Secretaría reitera el contenido del informe emitido por la que suscribe el  
12 de Junio de 2019, el fin de dar cumplimiento a una obligación legal y que sirva de recordatorio constante  
para que la Corporación ejercite oportunamente las facultades que le corresponden y ser activa en la defensa 
del patrimonio." 

Considerando lo dispuesto en los artículos 23 y 105 de la Constitución Española, 77 de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  13  d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de 
Procedimiento Administrativo Común y 14 a 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Considerando que el art. 77 LRBRL dispone: 

“Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de 
la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la 
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 

La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente 
en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.”

En el mismo sentido que el art.77 LRBRL se pronuncia el art. 14 del ROFRJ, que añade “En todo caso, la 
denegación  del  acceso  a  la  documentación  informativa  habrá  de  hacerse  a  través  de  resolución  o  acuerdo 
motivado. ”

No obstante lo dispuesto en el citado art. 14, el artículo 15 determina la información de libre acceso o que 
no exige autorización,  en los términos siguientes:  “Los servicios administrativos locales estarán obligados a 
facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los 
siguientes casos:

a)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  los  miembros  de  la  Corporación  que  ostenten  delegaciones  o 
responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.

b)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a  la  información  y 
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen 
parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la 
entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos”.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento del informe emitido por la Secretaría con fecha 7 de Agosto de 2019, 
relativo a la situación en la que se encuentra la elaboración del Inventario Municipal de Bienes, autorizando al 
propio tiempo el acceso al Portavoz del Grupo Municipal VOX, en la Secretaría del Borrador de Inventario 
elaborado relativo a los Bienes Inmuebles que se detallan en el informe anteriormente transcrito.    

SEGUNDO.- Encomendar a la Alcaldía-Presidencia, al ostentar las competencias urbanísticas, que una 
vez que se depuren y revisen las nuevas fichas de inventario confeccionadas sobre el resto de bienes inmuebles se 
ponga a disposición del Grupo Municipal VOX dichos trabajos. 
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TERCERO.- Recordar  que  los  concejales  quedan  obligados,  respecto  de  la  información  que  se  le 
facilite, al deber de secreto que deriva de la normativa de Protección de Datos y del art. 16.3 del ROF, el cual 
establece  que:  “Los  miembros  de  la  Corporación  tienen  el  deber  de  guardar  reserva  en  relación  con  las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de 
servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la 
reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.

 A estos efectos la STS de 9 de febrero de 1998 declara que « (...) lo que, por otra parte, no les exime de 
que cumplido el fin, queden obligados a sujetarse al deber de secreto respecto a aquellos datos personales que 
puedan atentar al derecho a la intimidad de los concernidos».

CUARTO.-   Resaltar  por  otra  parte  que la  utilización lo  ha  de ser  única  y exclusivamente  para  el 
ejercicio de las competencias que la normativa le atribuye de la que trae o debe traer causa la petición de acceso 
y no para funciones diferentes, ya  lo sean a título personal o en provecho de terceros. Pues ello constituiría 
infracción a la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por ende, la pertinente imposición en su caso de 
las sanciones establecidas en el título IX de la Ley 3/2018, además de un posible delito tipificado en el art. 197 
del Código Penal.

QUINTO.- Notifíquese al Sr. Portavoz del Grupo VOX, a la Alcaldía-Presidencia, a la Delegación de 
Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructura y Medio Ambiente, y a los Servicios Técnicos Municipales.  

9.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, R.E. 4974, DE FECHA 30 
DE JULIO DE 2.019: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que con fecha 30 de Julio de 2019 y R.E. nº 4974, D. Félix Macías Torres, Portavoz 
del Grupo Municipal VOX, solicita lo que a continuación se transcribe:

"Una  relación  de  las  asociaciones  y  organizaciones  sitas  en  nuestro  municipio  que  reciban 
cualquier tipo de subvención o ayuda pública procedente del presupuesto municipal."

Considerando lo dispuesto en los artículos 23 y 105 de la Constitución Española, 77 de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  13  d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de 
Procedimiento Administrativo Común y 14 a 16 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales

Considerando que el art. 77 LRBRL dispone: 

“Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de 
la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la 
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 

La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente 
en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado.”

En el mismo sentido que el art.77 LRBRL se pronuncia el art. 14 del ROFRJ, que añade “En todo caso, la 
denegación  del  acceso  a  la  documentación  informativa  habrá  de  hacerse  a  través  de  resolución  o  acuerdo 
motivado. ”
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No obstante lo dispuesto en el citado art. 14, el artículo 15 determina la información de libre acceso o que 
no exige autorización,  en los términos siguientes:  “Los servicios administrativos locales estarán obligados a 
facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los 
siguientes casos:

a)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  los  miembros  de  la  Corporación  que  ostenten  delegaciones  o 
responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.

b)  Cuando  se  trate  del  acceso  de  cualquier  miembro  de  la  Corporación,  a  la  información  y 
documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen 
parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.

c) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la 
entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos”.

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

PRIMERO.-  Informar  que  por  parte  de  la  Delegación  de Hacienda  y  Recursos  Humanos  se  le  ha 
facilitado en mano la información solicitada, así como el gasto real del año 2018, habiéndose materializado por 
tanto su derecho a la información.

SEGUNDO.-  Encomendar  a  la  Delegación de Hacienda y Recursos  Humanos,  que una  vez que se 
elabore la normativa relativa a subvenciones se le facilite debidamente. 

TERCERO.- Recordar  que  los  concejales  quedan  obligados,  respecto  de  la  información  que  se  le 
facilite, al deber de secreto que deriva de la normativa de Protección de Datos y del art. 16.3 del ROF, el cual 
establece  que:  “Los  miembros  de  la  Corporación  tienen  el  deber  de  guardar  reserva  en  relación  con  las 
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de 
servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la 
reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio”.

 A estos efectos la STS de 9 de febrero de 1998 declara que « (...) lo que, por otra parte, no les exime de 
que cumplido el fin, queden obligados a sujetarse al deber de secreto respecto a aquellos datos personales que 
puedan atentar al derecho a la intimidad de los concernidos».

CUARTO.-   Resaltar  por  otra  parte  que la  utilización lo  ha  de ser  única  y exclusivamente  para  el 
ejercicio de las competencias que la normativa le atribuye de la que trae o debe traer causa la petición de acceso 
y no para funciones diferentes, ya  lo sean a título personal o en provecho de terceros. Pues ello constituiría 
infracción a la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por ende, la pertinente imposición en su caso de 
las sanciones establecidas en el título IX de la Ley 3/2018, además de un posible delito tipificado en el art. 197 
del Código Penal.

QUINTO.- Notifíquese  al  Sr.  Portavoz  del  Grupo  VOX,  a  la  Delegación  de Hacienda  y  Recursos 
Humanos y  a la Intervención Municipal de Fondos.   

10.-  SOLICITUD  DE  LICENCIA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA  DE  ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2019 Y R.E. 4337.

CONCESIÓN LICENCIA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMALES  POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99  DE 23  DEDICIEMBRE Y DEL REAL DECRETO 
42/2008 DE 7 DE MARZO.
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Vista la instancia presentada por D. , de fecha 26 de Junio de 2.019, R.E. Nº 
4337, por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
y considerando que:

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

2º.- Como quiera que el interesado  presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia 

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de 

Intermediación de datos).  
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del 

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

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 4 de Junio de 2.019.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 175.000 euros, así 

como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 10/06/2019. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de 

Intermediación de datos).              

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal de 
dos animales raza American Stafforshire Terrier con nº de identificación  propiedad  del 
interesado.

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

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

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

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

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

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

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a D.  ,  a  la 
vista de los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11º El seguro presentado cubre sólo al animal con número de microchip (                                  )  y siendo 
que el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la Tenencia de animales potencialmente peligrosos 
en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía   en  su  artículo  4.  f)  obliga  a  la  suscripción  de  un  seguro  de 
responsabilidad civil  por daños personales y materiales a terceros,  ocasionados por animales potencialmente 
peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que 
cualquier nuevo animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea 
por la suscripción de una nueva póliza o la modificación de la actual.

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

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

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

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

11.-  SOLICITUD  DE  LICENCIA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA  DE  ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS DE FECHA 24 DE JULIO DE 2019 Y R.E. 4905.

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

Vista la instancia presentada por D. ,  de fecha 24 de Julio de 2.019, R.E. Nº 
4905, por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
y considerando que:

1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el 
que se regula la  tenencia de  animales  potencialmente peligrosos en la  Comunidad Autónoma de Andalucía, 
requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.
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2º.- Como quiera que el interesado presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia 

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de 

Intermediación de datos).  
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del 

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

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 26 de Abril de 2.019.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 185.000 euros, así 

como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 14/06/2019. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de 

Intermediación de datos).              

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal de 
dos animales raza American Stafforshire Terrier con nº de identificación  propiedad  del 
interesado.

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

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

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

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

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

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

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a D.  ,  a  la 
vista de los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.
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SEGUNDO.-  Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo 
dispuesto  en  el  Decreto  42/2008  de  7  de  Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales 
potencialmente peligrosos:

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

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

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

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

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

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

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

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

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.
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10ª La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo de de la 
licencia otorgada.

11º El seguro presentado cubre sólo al animal con número de microchip ( ) 
y siendo que el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la Tenencia de animales potencialmente 
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía  en su artículo 4. f) obliga a la suscripción de un seguro de 
responsabilidad civil  por daños personales y materiales a terceros,  ocasionados por animales potencialmente 
peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que 
cualquier nuevo animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea 
por la suscripción de una nueva póliza o la modificación de la actual.

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

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

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

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

12.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 72-19.

Resultando que con fecha 10 de Julio de 2019,  la Junta de Gobierno Local adoptó los siguientes acuerdos 
en su parte dispositiva de Licencia de Parcelación (Expte. 45-19) y de Obra Mayor (Expte. 72-19): 

“PRIMERO.- Conceder a Dª  EN REPRESENTACIÓN DE 
., solicita licencia  de agregación de parcelas, finca registral  y

, en , esquina C/ ,  en los términos descritos en 
el informe técnico anteriormente transcrito. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, 3 y 4 de la LOUA, esta licencia  
se otorga y expide bajo la condición de la presentación en el  Ayuntamiento, dentro de los tres meses  
siguientes  a  su  otorgamiento o expedición,  de  la  escritura pública en la  que se  contenga el  acto de  
parcelación.

La  no  presentación  en  plazo  de  la  escritura  pública  determina  la  caducidad  de   la  licencia  por  
ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por  
razones justificadas. 

La solicitud de prórroga deberá presentarse en este Ayuntamiento antes de la finalización del plazo de  
tres meses anteriormente mencionado, en caso contrario, la presentación fuera de plazo supondrá la iniciación  
de un nuevo expediente administrativo con devengo de  tasas .
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En la misma escritura en la que se contenga el acto parcelatorio y la oportuna licencia, los otorgantes  
deberá requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma 
al Ayuntamiento, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el apartado  
anterior.

TERCERO.-Notifíquese el presente acuerdo al interesado, Tesorería Municipal y a los Servicios  
Técnicos Municipales.”

“ PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a ,  para  REFORMA 
DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, en ,   de  esta  Ciudad,  según 
Proyecto Básico de edificio Cafetería y Restaurante, redactado por  los Arquitectos Don  

 (sin visar), así como autorización para ocupación de la vía pública con cuba, cajón de 
obras y materiales de construcción, durante seis meses. 

El otorgamiento de la presente autorización queda sometido al cumplimiento de las siguientes “conditio  
iuris”:   

.- Antes del inicio de las obras, debe aportarse el Proyecto de Ejecución visado y el nombramiento del  
constructor.

.- Al finalizar las obras deberá presentarse el Certificado Final de Obras y solicitar la Licencia de  
Primera Utilización.

SEGUNDO.- La presente licencia de obras queda sometida a condición suspensiva de presentación en 
el Ayuntamiento, de la escritura pública en la que se contenga el acto de agregación de la licencia  de  
agregación de parcelas, finca registral  y , en , esquina C/ 

, (punto 27 del orden del día),  según documento técnico elaborado por los Arquitectos,  
D. , de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, 3 y 4  
de la LOUA.  

TERCERO.-  De  conformidad  con  el  artículo  21  del  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  
Andalucía: 

“1. Para el inicio de las obras de edificación será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento del  
Proyecto de ejecución debidamente visado por el correspondiente Colegio profesional,  o supervisado por la  
oficina  de  supervisión  de  proyectos,  en  su  caso.  Al  referido  proyecto  se  acompañarán  la  declaración  de  
concordancia visada entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos  
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como aquella  
otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la  
ejecución de obras.

2. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la ejecución  
de las obras  objeto de la licencia,  previa resolución del  Ayuntamiento respecto a la  concordancia entre  el  
proyecto básico y el de ejecución, que deberá dictarse y notificarse en el plazo de diez días desde la presentación  
de éste.

3. En caso de discordancia entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución, se exigirán informes  
jurídico y técnico sobre el alcance de la misma, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia, en su caso. En  
este supuesto el plazo a que se refiere el apartado anterior será de un mes.
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4. Podrán dar comienzo las obras, transcurridos los plazos a que se refieren los apartados anteriores  
aun  cuando  el  Ayuntamiento  no  hubiese  notificado  su  resolución,  siempre  que  conste  la  declaración  de  
concordancia visada entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución.

5. La autorización de inicio de obras contendrá la condición expresa de que la misma en ningún caso  
amparará modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente. Dicha autorización  
no supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las  
exigencias básicas de la edificación, ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la normativa  
reguladora de la edificación.

6.- La autorización de inicio de las obras, expresa o presunta, no impedirá la adopción, en su caso, de  
las medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística”.

 CUARTO.-Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando  
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902),  
debiendo justificar el presupuesto real en el momento de la licencia de primera utilización para proceder a la  
liquidación definitiva.

 QUINTO.- Autorizar, una vez que cumpla la “conditio iuris” impuesta en el punto primero del presente 
acuerdo, la ocupación de la vía pública con cuba, cajón de obras y materiales de construcción, para las obras  
de C/ ,  al  contar  con  el  informe  favorable  del  Servicio  de  Inspección,  debiendo 
cumplir las siguientes instrucciones: 

1ª La colocación de la cuba y los materiales de construcción se colocarán dentro del cajón de obras, en  
la fachada de C/ , por lo que estaría incluido dentro de la ocupación de dicho cajón,  
ocupando una superficie de  26 m2,  al colocar el cajón de obras pegado a la fachada elimina la rampa de  
minususválidos existente en la acera, por lo que se deberá colocar una rampa provisional en la misma acera  
pegada al bordillo de la carretera, para la circulación de los minusválidos y peatones.

2ª No se coloca el cajón de obras y se coloca una cuba y los materiales de construcción, dejando libre el  
tránsito de peatones y minusvalidos con la rampa existente, con un espacio mínimo entre la cuba y materiales y  
la fachada de la obra de 1'20 metros, se colocarán sobre la acera, colocando debajo de la cuba unos listones de  
madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7'20 m2 la cuba y 2 m2 los materiales.

Se hace constar que una vez iniciada las obras se comprobará por el que suscribe la opción elegida,  
para el cobro de las tasas correspondiente, lo que se comunicará a Tesorería.

Que al invadir la vía pública, tanto la cuba como los materiales deberán estar señalizados, tanto de día  
como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a  
peatones como vehículos, según la legislación vigente.

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

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

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

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

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de  
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la  
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 169.916,99 €, 
que constituye la Base Imponible.”

Vista la instancia presentada por  solicitando Licencia de 
Obras para REFORMA DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE, en  de  esta 
Ciudad,  según   Proyecto Básico visado,  más Proyecto de Ejecución y Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, visados con nºs ,   y Acta de Concordancia entre Proyecto Básico y de 
Ejecución. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaria General,  de fecha 6 de Agosto de 2.019, que obra en el 
expediente, el de la Técnico de Medio Ambiente de fecha 13 de Mayo de 2.019 y el emitido por el Arquitecto 
Municipal de fecha 31 de Julio de 2.019, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2019/LOBR-072
SOLICITANTE:  CON CIF
ASUNTO:LICENCIA DE OBRA MAYOR DE REFORMA DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE
OBJETO:PROY. BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
LOCALIZACIÓN:
PROYECTO:, arquitectos
PRESUPUESTO:169.916,99 €
REFERENCIA CATASTRAL:  

El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto  
escrita como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la solicitud. 
Antecedentes.  Se concedió por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de julio de 2019 la  

licencia de obra de reforma del edificio existente en , en base al documento técnico aportado 
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redactado por los arquitectos , colegiados número  y  respectivamente  del  
COASevilla  con  fecha  mayo-2019,  condicionado  a  la  presentación  de  Proyecto  de  Ejecución  para  su  
aprobación.

Se aporta con fecha 8 de julio de 2019 Proyecto Básico visado, más Proyecto de Ejecución y estudio de  
Seguridad y Salud, con números de visado  respectivamente, de fecha 1 de  
julio de 2019.

Se solicita Licencia de obra mayor para la reforma del edificio existente en , en base 
al documento técnico aportado redactado por los arquitectos , colegiados número 

 y  respectivamente del COASevilla con fecha mayo-2019.

Se aporta igualmente certificado de concordancia firmado por los dos arquitectos redactores mediante el  
que declaran que el proyecto básico es el mismo que fue presentado para la obtención del proyecto básico.

Los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista:  
– Dirección de obras:  
– Dirección de Ejecución de las Obras: , arq. Técnicos.
– Coordinación de Seguridad y Salud: , arq. Técnicos.
– Contratista: no consta

2.- Planeamiento urbanístico.
Que  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales,  

aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a  
continuación se expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO B
Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.
Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

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

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

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

– Condiciones de parcelación  : no se altera la parcela objeto de actuación. SE encuentra informada  
favorablemente la agregación de las dos parcelas que siendo colindantes dan forma al establecimiento único  
que es objeto de reforma.

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

a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se informa que la edificación propuesta se  
considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.
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– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar  : no se  
conoce ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de  
la obra solicitada.

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

– Afección de Patrimonio.     La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del  sector del  
Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según la  
Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno de  
la Junta de Andalucía. 

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

vista urbanístico.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en la parte que es de  

aplicación.
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a  

los Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la naturaleza de la  
obra.

– Respecto  al  RD  105/2008,  se  aporta  el  preceptivo  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  
Construcción, y se adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.

– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.
– En relación con lo previsto en el artículo 18 del DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que  

se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el  Ahorro y la Eficiencia Energética en  
Andalucía (BOJA núm. 112 de 9 de junio de 2011) se informa desde estos Servicios Técnicos que no es exigible  
la aportación del Certificado de Energético Andaluz al darse la circunstancia prevista de exención por no tener  
la superficie de reforma más de 1000 m2 ni alterarse la instalación de iluminación más de un 25% ni de los  
cerramientos en más de un 25%.

– No se precisa estudio acústico conforme al Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento  
de Contaminación Acústica al no ser de aplicación; no se trata de una actividad sino de un edificio de local sin  
uso y oficinas, no estando en el ámbito de aplicación al no establecerse niveles de presión sonora superiores a  
70 dBA. En todo caso en el proyecto aportado se justifica dicho Documento Básico.

– Respecto a la aplicación del RD 314/2006, del Código Técnico de la Edificación, se justifica el  
cumplimiento de los Documentos Básicos de aplicación que forman parte del Proyecto de Ejecución.

4.- Cajón de obra. Se estará a lo informado por los servicios técnicos sobre la colocación del cajón  
de obra, que podrá unirse a la edificación solamente en el periodo de duración de la obra, debiendo quedar el  
acerado configurado con el paso o itinerario peatonal accesible junto a la fachada de las edificaciones

5.- Tasas y Fianza: Consta en el expediente el justificante del pago de tasas por importe de 626,21  
€ conforme al presupuesto de ejecución material.

6.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 169.916,99 €.

En base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la aprobación del Proyecto de Ejecución de  
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reforma del edificio existente en ,  en base al Proyecto Básico visado, más Proyecto de  
Ejecución y estudio de Seguridad y Salud, con números de visado  y  
respectivamente, de fecha 1 de julio de 2019.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a   para REFORMA DE 
CAFETERÍA Y RESTAURANTE, en  de  esta  Ciudad,  según   Proyecto  Básico 
visado, más Proyecto de Ejecución y Estudio Básico de Seguridad y Salud, visados con nºs 

 y  Acta  de  Concordancia  entre  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución,  sometida  a  las 
siguientes condiciones:

.-  La presente  licencia  de  obras  queda sometida  a  condición suspensiva  de  presentación en el 
Ayuntamiento,  de la escritura pública en la  que se  contenga el  acto de agregación  de  la  licencia   de 
agregación de parcelas, finca registral , en ,  esquina C/  

 autorizada por acuerdo de Junta de Gobierno de 10 de julio de 2019, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 66, 3 y 4 de la LOUA.  

.- En relación al cajón de obra se estará a lo informado por los servicios técnicos sobre la colocación del 
cajón de obra, que podrá unirse a la edificación solamente en el periodo de duración de la obra, debiendo quedar 
el acerado configurado con el paso o itinerario peatonal accesible junto a la fachada de las edificaciones.

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

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

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

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

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

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

QUINTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e 
Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  169.916,99 €, que constituye la Base Imponible.

13.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 141-18.

Vista la instancia presentada por Dª ,  solicitando  Licencia  de  Obras 
para ADECUACIÓN DE LOCAL PARA TIENDA DE ALIMENTACIÓN, ELABORACIÓN Y VENTA DE 
COMIDAS PARA LLEVAR, en C/ ,   según  el  Proyecto  Técnico  aportado  de  fecha 
septiembre de 2018, redactado por Don ,  Arquitectos  Técnicos,  así  como 
autorización para la ocupación de la vía pública con cuba, durante dos meses. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  01240-
02 Y 01240-03.

Visto el informe emitido por la Secretaria General,  de fecha 6 de Agosto de 2.019,  que obra en el 
expediente,  el  de  la Técnico de Medio Ambiente  de  fecha 27 de Noviembre  de 2.019,  y  el  emitido por  el 
Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2018/LOBR-00141.
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor
OBJETO: ADECUACIÓN DE LOCAL PARA TIENDA DE ALIMENTACIÓN, ELABORACIÓN Y VENTA 
DE COMIDAS PARA LLEVAR
PROMOTOR:  
LOCALIZACIÓN:C/  
REFERENCIA CATASTRAL: ( CATASTRAL ).
PROYECTO:D. , arq. técnicos
PRESUPUESTO:14.069,04 €

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de obras de ADECUACIÓN DE LOCAL 
PARA TIENDA DE ALIMENTACIÓN, ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR en C/ 

  solicitada por  previa  la  comprobación 
correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la licencia.
Ha sido solicitada por  la Licencia de Obras de Adecuación de  

Local  y  previamente  se  ha  solicitado  la  Calificación  Ambiental,  aportando  el  proyecto  técnico  titulado 
“ADECUACIÓN  Y  APERTURA  - TIENDA  DE  ALIMENTACIÓN,  ELABORACIÓN  Y  VENTA  DE 
COMIDAS PARA LLEVAR” redactado por , arquitectos técnicos.

Se comunica por el promotor en el proyecto presentado que los agentes que intervienen en la obra son:
– Dirección de obras: , arq. técnicos 
– Dirección de Ejecución de las Obras: , arq. Técnicos.
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– Coordinación de Seguridad y Salud: , arq. Técnico.
– Contratista: no consta

2.- Planeamiento Urbanístico.
Son de aplicación:
- Normas Subsidiarias (NNSS) aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el  

16 de diciembre de 1982.
- 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.
- (RDUA) Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Residencial Tipo C.

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor. La 
parcela se encuentra dentro del suelo urbano consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, cumpliéndose con el Título II en lo referente al Régimen Urbanístico y el Título IV,  
Ejecución del Planeamiento.

2.-  Normativa de Obligado Cumplimiento.
Se aporta Proyecto técnico redactado por el arquitecto técnico ,  arq.  

Técnicos colegiados 7846 y 7923 del COAAT de Sevilla, de fecha septiembre de 2018.
Respecto al  Real  Decreto 314/2006 por el  que se aprueba el  Código Técnico de la Edificación,  se  

justifica el cumplimiento del mismo.
Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: Decreto 293/2009 de  

Accesibilidad.
En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los  

Servicios de Telecomunicaciones, no se le exige dada la naturaleza del edificio.
Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción.
Se incluye la justificación del DB-HR sobre ruidos, debiendo ser verificado al finalizar conforme exige  

el Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía.

Sobre la aplicación de las exigencias del cumplimiento del DECRETO 169/2011 de 31 de mayo por el  
que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en  
Andalucía, se comprueba que la obra de reforma de edificio existente no está en el ámbito de aplicación del  
Decreto, a tenor de lo previsto sobre la superficie útil, por ser inferior a los 1000 m2.

3.-  Presupuesto: 
El Presupuesto de Ejecución Material declarado en Proyecto asciende a 14.069,04 €. 

4.-  Cumplimiento del   DECRETO 60/2010  , de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento  
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). Según lo previsto en el artículo 6  
del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística, una 
vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

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

– Condiciones de parcelación  : no se altera la parcela objeto de actuación.
– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación  : Conforme a ordenanza.
– Alineaciones y rasantes  : no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación   
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a  linderos  y  entre  edificaciones,  fondo  edificable  y  retranqueos:  vista  la  normativa  reguladora  de  la 
edificación del plan parcial, se comprueba que con la obra solicitada, consistente en adecuación de la nave 
existente, no se modifican los parámetros citados.

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

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

– Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos  . No se  
produce afección a ningún bien o espacio protegido.

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

vista urbanístico.
– La  parcela  no  se  encuentra  incluida en  la  delimitación  del  sector  del  Conjunto  Histórico  de  

Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según la Declaración de Bien de  
Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

5.- Actividad.
Se encuentra informada favorablemente la Calificación Ambiental de la actividad. Tras la terminación  

de la obra deberá presentar los certificados técnicos de las instalaciones, certificado de seguridad y solidez y  
obtener la licencia de utilización para completar la obra de adecuación.

Se encuentra abierto el expediente de actividad con referencia 2018-LAPSAN-007.
CONCLUSIÓN:  Con  base  en  lo  anterior,  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  obra  de  

ADECUACIÓN  DE  LOCAL  PARA  TIENDA  DE  ALIMENTACIÓN,  ELABORACIÓN  Y  VENTA  DE 
COMIDAS PARA LLEVAR en C/   solicitada por ,  
según el proyecto técnico aportado de fecha septiembre de 2018 redactado por ,  
arquitectos técnicos.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para  ADECUACIÓN 
DE LOCAL PARA TIENDA DE ALIMENTACIÓN, ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS PARA 
LLEVAR, en C/ ,   según el  Proyecto  Técnico  aportado  de  fecha  septiembre  de  2018, 
redactado por Don , Arquitectos Técnicos, así como autorización para la ocupación 
de la vía pública con cuba, durante dos meses, sometida a las siguientes condiciones: 

.- Actividad. Se encuentra informada favorablemente la Calificación Ambiental de la actividad. Tras la 
terminación de la obra deberá presentar los certificados técnicos de las instalaciones, certificado de seguridad y 
solidez y obtener la licencia de utilización para completar la obra de adecuación.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada del local afectado por las obras, se colocará lo más 
aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de 
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una 
superficie de 7,20 m2.

.- Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal 
de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la 
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legislación vigente. 

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

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

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

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

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

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

QUINTO.-   Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e 
Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 14.069,04 €,  que constituye la Base Imponible.

14.- LICENCIA UTILIZACIÓN EXPTE 11-19.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 30 de Abril de 2.019,   adopta el siguiente 
acuerdo, que en su parte dispositiva dice así: 

“ PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para 
Acondicionamiento de local para actividad destinada a Gabinete de Fisioterapia y Apertura, en C/ 

 según Proyecto Técnico, sin visar,  redactado por la Arquitecta Técnica, Dª 
, sometida a las siguientes condiciones:
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.-  Para  la  instalación  del  tipo  de  rótulo  y  elementos  publicitarios  a  instalar,  al  no  preverse  en  el  
proyecto,   deberá  obtener  autorización  previa  por  parte  de  la  Comisión  de  Patrimonio  Histórico  de  la  
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, previa a la autorización municipal. 

.- Al finalizar las obras de adecuación de local, deberá tramitarse la Licencia de Utilización. 

.- Para poder iniciar el centro su actividad es necesario que disponga de la autorización sanitaria de  
funcionamiento de la actividad por parte de la Delegada Territorial de Salud y Familias en Sevilla, debiendo 
presentar la solicitante Declaración Responsable por el expediente de actividad en el modelo aprobado por este  
Ayuntamiento.

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

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

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

QUINTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de  
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la  
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes,  todo ello conforme al  importe de  19.029,86 € 
que constituye la Base Imponible.”

Resultando que ha sido solicitado por Dª , Licencia de Utilización para 
Adecuación de local para Consulta de Fisioterapia, en C/ . 

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  30  de  Julio  de  2.019,  que  a 
continuación se transcribe: 

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 011/19
ASUNTO: LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN PARA CONSULTA DE FISIOTERAPIA.
PROMOTOR: 
SITUACIÓN: C/ 
REFERENCIA CATASTRAL: 
PROYECTO: , arquitecto técnico

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN  DE 
LA OBRA DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CONSULTA DE FISIOTERAPIA en C/ 

 con REFERENCIA CATASTRAL   solicitada por  
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previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa  
que:

1.- Antecedentes.
Se concedió Licencia de obra con fecha 30 de abril  de 2019 para la adecuación de un local  a  la  

actividad  de  CONSULTAS DE FISIOTERAPIA,  mediante  reforma  del  interior  en  base  al  proyecto  técnico 
aportado redactado por la arquitecto técnico Irene Fernández Delgado.

Simultáneamente se encuentra en tramitación la actividad por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (no  
sujeta a Calificación Ambiental) según expediente  con referencia 2019-LAPDRSAN-011. Ha sido presentada 
Declaración responsable con fecha 17 de junio de 2019.

La actividad no se encuentra sometida a trámite de Calificación Ambiental según el ANEXO I de la Ley  
7/2007 GICA. La actividad NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley GICA. No se encuentra incluido en 
el Anexo I sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto en la Salud conforme al Decreto 169/2014, de 9  
de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  procedimiento  de  la  Evaluación  del  Impacto  en  la  Salud  de  la  
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ha sido aportada resolución de la Delegada Territorial de salud y Familias en Sevilla, de Autorización 
Sanitaria de Funcionamiento del centro Sanitario con NICA 36126, de fecha 20 de junio de 2019.

2.- Planeamiento Urbanístico.
El local comercial sito en C/  con referencia catastral nº ,  

posee  la  clasificación  de  Suelo  Urbano Consolidado y  calificación  TIPO B,  donde  está  permitido  el  uso  
Comercial por el planeamiento vigente.

Planeamiento Normas Subsidiarias Municipales aprobadas el 16/12/1982.
PGOU-Adaptación del planeamiento a la LOUA aprobado el 02/02/2010.

Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación TIPO B.

Usos Residencial,  Comercial,  Administrativo,  Equipamiento  Comunitario:  Cualquier  
tipo. 

3.- Sobre el  artículo 13 d) del  DECRETO 60/2010, de  16 de marzo,  por  el  que se  aprueba el  
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía se considera justificado al  
tratarse de un local que ya disponía de las acometidas de los servicios.

Se aporta la siguiente documentación:
– Certificado Final de Dirección de obra emitido por la arquitecto 
 con fecha 10 de mayo de 2019 y visado  de 26 de julio de 2019.
– Copia de Factura de ALJARAFESA, acreditativa de disponer de conexión a las redes de agua 

preceptivas.
– Copia  de  Factura  de  ENDESA,  acreditativa  de  disponer  de  conexión  normalizada  por  la  

compañía suministradora.
– Copia del Certificado de instalación de Electricidad de Baja Tensión firmado por el instalador 

autorizado .

No se exige la presentación de ensayo acústico al estar los niveles de presión sonora por debajo de los 70  
decibelios, según indica el Decreto 6/2012 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la contaminación acústica en Andalucía.

En relación con la exigencia de  Certificado Energético Andaluz, que viene regulado en el  DECRETO 
169/2011 de 31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, no se  
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incluye al no estar en el ámbito de aplicación por ser una reforma de superficie inferior a 1000 m2 en la que no  
se altera la fachada.

4.- No se modifica el presupuesto final respecto del declarado con la licencia. Se aporta justificante 
del pago de tasas por tramitación de licencia de primera ocupación.  Se encuentra el inmueble con alta en  
catastro.

CONCLUSIÓN: Tras la comprobación de la obra se informa que el local se adecua, en cuanto  
a usos, ocupación, altura y alineación, al proyecto redactado por lo que, al cumplir con la normativa  
vigente  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN  DE LA 
OBRA DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA CONSULTA DE FISIOTERAPIA en C/  
con REFERENCIA CATASTRAL  solicitada por  
”

Visto el informe de la Secretaria General, de fecha 5 de Agosto de 2.019, que consta en el expediente.

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

PRIMERO.-  Conceder a  Dª , Licencia  de  Utilización  para 
Adecuación de local para Consulta de Fisioterapia, en C/ ,  al  amparo de la Licencia de 
Obras concedida por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 30 de Abril de 2.019.

SEGUNDO.- Se significa que para la instalación del tipo de rótulo y elementos publicitarios a instalar, al 
no preverse en el proyecto, deberá obtener autorización previa por parte de la Comisión de Patrimonio Histórico 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, previa a la autorización municipal.

TERCERO.- Notifíquese a la interesada, a la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.

15.- LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN. EXPTE 79-19.

Resultando  que  según  se  desprende  del  informe  del  Arquitecto  Municipal  el  inmueble  posee 
Licencia de Obras para nave Industrial con fecha 19 de septiembre de 1979 con referencia de expediente de 
obras nº 78 a D. , con base en el proyecto del ingeniero técnico industrial 

.
– Denominación de la dirección postal. Se denominaba entonces . Se establece la 
correspondencia de dicha nave en  sin número con la C/ ,  siendo 
las parcelas catastrales  y .  Ha  sido  objeto  de 
división en dos mitades dicha nave, estando separadas a efectos de catastro. 
– Actividades existentes en el inmueble.  El destino era la implantación de un Taller de Reparación de 
Vehículos. Fue concedida Licencia de Apertura de Taller de Reparación de vehículos por acuerdo de la Comisión 
Municipal Permanente de fecha 30 de marzo de 1982, en .
– Situación urbanística. La nave sita en la C/ , posee la clasificación de Suelo Urbano 
consolidado  por  el  planeamiento  vigente,  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  adaptadas  a  la  LOUA por 
aprobación del Pleno de fecha 2 de febrero de 2010. 
– Obras nuevas de adecuación. Se ha solicitado por  el  pasado  día 
09/10/2018 Licencia Municipal de Obras para adecuación de local. Expediente nº 141/18.

Instalación de nueva actividad. Se encuentra iniciada por  la  tramitación 
de autorización para la actividad de Tienda de alimentación, elaboración y venta de comidas para llevar, con 
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referencia 2018/LAPSAN-007.

Resultando que ha sido solicitado por Dª , EN REP. DE 
 Licencia de Primera Utilización para Nave Industrial, en C/  de  esta 

Ciudad. 

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  2  de  Agosto  de  2.019,  que  a 
continuación se transcribe: 

“ASUNTO: LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN.
OBJETO: NAVE INDUSTRIAL
SOLICITANTE:  
LOCALIZACIÓN: C/ 
REF. CATASTRAL:

1.- Antecedentes.
– Licencia original  del  inmueble.  Fue concedida Licencia de Obras para nave Industrial con 

fecha 19 de septiembre de 1979 con referencia de expediente de obras nº 78 a D. ,  con 
base en el proyecto del ingeniero técnico industrial .

– Denominación de la dirección postal. Se denominaba entonces . Se establece la  
correspondencia de dicha nave en  sin número con la C/ ,  siendo  las  
parcelas catastrales . Ha sido objeto de división en dos mitades dicha 
nave, estando separadas a efectos de catastro.

– Actividades  existentes  en  el  inmueble.  El  destino  era  la  implantación  de  un  Taller  de  
Reparación de Vehículos. Fue concedida Licencia de Apertura de Taller de Reparación de vehículos por acuerdo  
de la Comisión Municipal Permanente de fecha 30 de marzo de 1982, en .

– Situación urbanística. La nave sita en la C/ ,  posee  la  clasificación 
de Suelo Urbano consolidado por el planeamiento vigente, las Normas Subsidiarias Municipales adaptadas a la  
LOUA por aprobación del Pleno de fecha 2 de febrero de 2010. 

– Obras nuevas de adecuación. Se ha solicitado por  el  pasado  día 
09/10/2018 Licencia Municipal de Obras para adecuación de local. Expediente nº 141/18.

– Instalación de nueva actividad. Se encuentra iniciada por  la  
tramitación de autorización para la actividad de Tienda de alimentación, elaboración y venta de comidas para 
llevar, con referencia 2018/LAPSAN-007.

– Situación a regularizar. Hoy constan dos naves segregadas desde el punto de vista catastral, sin 
embargo es necesario que el edificio en su conjunto obtenga la aprobación de licencia de utilización, siendo  
necesario que un técnico competente certifique la seguridad y solidez,  la definición literal  y gráfica de los  
sistemas constructivos y la corrección de los parámetros urbanísticos vigentes aplicables, de conformidad con lo  
previsto en el artículo 13.d) del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

– Requerimiento.  Con base en lo anterior, se hizo constar dicha situación mediante informe de  
estos servicios técnico municipales de fecha 4 de abril de 2019, con notificación a la propietaria, requiriendo 
que con carácter previo a la concesión de licencias de obra y de actividades comerciales en estas dos naves, se 
debe solicitar para su aprobación la LICENCIA DE UTILIZACIÓN DE LA NAVE EN SU CONJUNTO, al ser un  
único contenedor estructural que alberga distintos locales.

2.- Situación urbanística. Planeamiento vigente.  Son de aplicación los siguientes instrumentos:
- Normas Subsidiarias (NNSS) aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el  

16 de diciembre de 1982.
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- 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.

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

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Residencial Tipo C.

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

3.- Documentación aportada. 
Ha sido aportado por , arquitecto técnico, solicitud de Licencia de Primera Utilización  

de la nave de referencia, junto con dos documentos técnicos visados con nº  y 
, de 22 de julio de 2019, para las naves respectivas con número    y número    de la calle .

4.- Artículo 13.1.d) del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de  
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se considera que estamos en el caso previsto en el 13.1.d) de “edificaciones en las que no sea preciso 
ejecución de  ningún tipo de  obra de reforma o adaptación”,  por  tanto es  requisito  que se  aporte  por  el  
solicitante lo siguiente:

“certificado,  descriptivo y  gráfico,  suscrito  por  técnico competente  y  visado por  el  correspondiente  
Colegio profesional en el que se describa el estado de conservación del edificio y las instalaciones  con que  
cuenta, y acredite, en atención de las circunstancias anteriores, la aptitud del mismo para destinarse al uso  
previsto”.

5.- Documentación aportada.
Ha sido aportado por , arquitecto técnico, solicitud de Licencia de Primera Utilización  

de la nave de referencia, junto con dos documentos técnicos visados con nº  y ,  
de 22 de julio de 2019, para las naves respectivas con número   y número    de la calle       .  En  dichos  
documento  técnico  sobre  el  edificio  objeto  de  licencia,  se  realiza  descripción  literal  y  gráfica,  así  como  
pronunciamiento favorable sobre la seguridad y solidez del edificio y su aptitud para el uso industrial.

Se informa que los documentos técnicos dan cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 13.1.d del  
Reglamento de Disciplina.

No  se  requiera  ejecución  de  obras  complementarias  de  urbanización.  No  se  requiere  Proyecto  de  
Telecomunicaciones al ser naves existentes antes de la entrada en vigor de la norma y no poseer zonas comunes.  

Se acredita la correcta disposición de las acometidas a las redes de suministro, habiendo estado en  
ambas naves autorizadas actividades industriales (taller de reparación de vehículos) y comerciales (tienda de  
artículos de pesca).

De la documentación aportada y la documentación existente en este Ayuntamiento se comprueba que  
han transcurrido 38 años desde la terminación. Por otra parte no ha sido iniciado expediente sancionador ni de 
protección de la legalidad urbanística en este periodo, por lo que puede afirmarse que ha transcurrido el plazo  
para ejercer la potestad de protección de la legalidad y sancionar en estas dos naves (según lo previsto en el  
artículo 185 de la LOUA). 

CONCLUSIÓN:  girada visita, se comprueba que la nave en su conjunto es conforme a la normativa  
aplicable,  por lo que se INFORMA FAVORABLEMENTE la LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN de la  
NAVE en C/ , siendo las catastrales  y . ”

Visto el informe de la Secretaria General, de fecha 5 de Agosto de 2.019, que consta en el expediente.
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 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,  acuerda:

PRIMERO.-  Conceder a Dª , EN REP. DE  
licencia de Primera Utilización para Nave Industrial, “en su conjunto” en C/  
de esta Ciudad, en base al Dictamen de Reconocimiento Estado Constructivo Nave existente sita en Calle 

 visados por el correspondiente Colegio Oficial de Arquitectos con los nºs 
,  de  fecha  ambos  22  de  Julio  de  2019,  que  contiene  la  descripción  literal  y 

gráfica, así como pronunciamiento favorable sobre la seguridad y solidez del edificio y su aptitud para el uso 
industrial,  al  amparo de lo  establecido en el artículo 13.1 d) del Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía.   

SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada, a la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.

16.- DECLARACION RESPONSABLE EXPTE 2019/LAPDRSAN-011.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 31 de Julio de 2.019,  cuyo tenor 
literal dice como sigue:

“ Por Dª. , con  fecha  17  de  Junio  de  2.019  se  ha  presentado  en  éste  
Ayuntamiento  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  
actividad de GABINETE DE FISIOTERAPIA con emplazamiento en C/ , referencia 
catastral nº , de este municipio. 

La actividad  NO se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la  
Calidad Ambiental, ni en el Decreto 356/2010. de 3 de agosto, por lo no está sujeto a trámite de Calificación 
Ambiental,  ni  tampoco en el  anexo del  Real  Decreto-Ley 19/2012,  de 25 de mayo de medidas urgentes  de  
Liberalización del Comercio, ni en el Anexo III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de Abril, por sus características y  
por la superficie del local, motivo por el cual se tramita como inocua. 

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

A tales efectos el interesado ha declarado: 

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

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso. 
3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  período  de  tiempo  

inherente al ejercicio de dicha actividad. 

Con fecha 30 de Julio de 2019 se ha informado favorablemente por el Técnico que suscribe la Licencia  
de Primera Utilización, pendiente de su aprobación por la Junta de Gobierno Local .
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EXPTE. 2019/ LAPDRSAN- 011

 Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración, por parte de estos Servicios  
Técnicos municipales se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es conforme a  
lo establecido en las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Planeamiento que le son de aplicación. 

Que con la Declaración Responsable se ha adjuntado proyecto de actividad redactado por la Arquitecta  
Técnica Dª. , Certificado Final de la Dirección de Obra visado, copias del DNI de la 
solicitante, escritura de compraventa, modelo 036 de Hacienda, contrato mantenimiento de extintores, titulación  
académica de Fisioterapia, Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de la Delegada Territorial  
de la Consejería de Salud y Familias.

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

 En consecuencia con lo anterior, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente  
acuerdo: 

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa  
presentada por Dª. , para el ejercicio e inicio de la actividad de GABINETE DE  
FISIOTERAPIA 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. 

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 66 personas.”

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

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

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y comunicación previa permite el inicio de 
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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 66 personas.

17.- CALIFICACION AMBIENTAL EXPTE 2019/LAPSAN-007.

Visto  el  expediente   de  Calificación  Ambiental  para  la  actividad  de  “TIENDA  DE 
ALIMENTACIÓN. ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR, en C/ 

”, que tramita  Dª .

Resultando que en el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  27  de  Noviembre  de  2.018,  cuyo 
contenido literal es el siguiente: 

 "Asunto:  Calificación  Ambiental  para  la  actividad  de  TIENDA  DE  ALIMENTACION. 
ELABORACION Y VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR, en C/ ”, que tramita  Dª. 

.

Informe: La nave sita en la C/ , con referencia catastral nº  posee 
la clasificación de Suelo Urbano donde está permitido el uso de Tienda de alimentación, elaboración y venta 
de comidas para llevar,  por el  planeamiento vigente,  las  Normas Subsidiarias  Municipales adaptadas a la  
LOUA por aprobación del Pleno de fecha 2 de febrero de 2010. 

Se ha solicitado el  pasado día 09/10/2018 Licencia Municipal  de Obras para adecuación de local.  
Expediente nº 141/18.

Se solicita la Calificación Ambiental de establecimiento destinado a “TIENDA DE ALIMENTACION. 
ELABORACION Y VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR”, la cual se encuentra recogida en el Anexo I de la  
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía (GICA) en su apartado 13.45, por lo  
que  está  sujeta  al  trámite  de  Calificación  Ambiental.  No  se  encuentra  incluido  en  el  Anexo  I  sobre  las 
actividades sujetas a Valoración de Impacto en la Salud conforme al Decreto 169/2014, de 9 de diciembre. El  
expediente consta de:

- Proyecto de actividad redactado por los Arquitectos Técnicos D. 
, Declaración Responsable para presentación de documentación técnica sin visar. El proyecto  
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justifica el  cumplimiento del  Código Técnico de la  Edificación en los  apartados que le  son de  
aplicación, DB-SI Seguridad en caso de incendio, DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad  
y  del cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de  
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía,  así como el vigente  Reglamento de  
Baja  Tensión  842/2002  y  del  Decreto  293/2009  de  Accesibilidad  y  Eliminación  de  Barreras  
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía.

- Fotocopia del  DNI de la solicitante.
- Fotocopias del contrato de alquiler
- Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo. 
- No consta el pago de las tasas por Calificación Ambiental a establecimientos.

CONCLUSIÓN:   Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo,  emitiéndose  
propuesta de Calificación Ambiental FAVORABLE, para la actividad de “ TIENDA DE ALIMENTACION. 
ELABORACION Y VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR” a ejercer en local  de 226,50 m2  de superficie 
construida y una superficie útil   de  191,00 m2,  procediendo su pase a la Junta de Gobierno Local para la  
aprobación,  en  su  caso,  de  dicha  Calificación,  con  las  medidas  correctoras,  contra-incendios  y  de  ruido  
propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma.

El  titular,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento,  deberá   presentar  cumplimentado  impreso  de  
Declaración Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior de la nave, se limita a  36 personas, según dispone el DB-SI,  
Seguridad en caso de Incendios.”

Visto el informe de la Secretaria General, de fecha 6 de Agosto de 2.019, que consta en el expediente.

Resultando  que  se  ha  concedido  licencia  de  Primera  Utilización  para  Nave  Industrial,  “en  su 
conjunto” en C/  de esta Ciudad, en el punto quince del orden del día de esta sesión. 

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

PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de 
Dª ,  destinada  a  la  actividad  de “TIENDA  DE  ALIMENTACION. 
ELABORACION Y VENTA DE COMIDAS PARA LLEVAR”  a ejercer en local  de  226,50 m2   de 
superficie construida y una superficie útil  de  191,00 m2,    condicionada a los extremos que figuran en el 
informe técnico,  con las  medidas  correctoras contra-incendios y  de  ruido propuestas  en el  proyecto,  a  cuya 
eficacia queda condicionada la misma. 

SEGUNDO.- Declarar la ineficacia de la declaración responsable presentada con fecha 19 de Septiembre 
de 2018, al no tener tramitada la Calificación Ambiental ni la licencia de Primera Utilización( R.E. nº 5951). 

El  titular,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento,  deberá  presentar  cumplimentado  impreso  de 
Declaración Responsable, una vez que finalice las obras de adecuación y presente el Certificado final de obra 
firmado por técnico competente.

El titular, antes de la apertura del establecimiento, deberá aportar fotocopia del DNI, Certificado Final de 
Obras e Instalaciones del local emitido por el Técnico autor del proyecto y visado por su Colegio Profesional, 
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, Certificado de acreditación de la formación de manipulador de 
alimentos asimismo presentará Declaración Responsable y comunicación previa de inicio de la actividad, según 
modelo aprobado por éste Ayuntamiento. El aforo máximo autorizable en el interior del establecimiento se limita 
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a 09 personas, según dispone el DB-SI, Seguridad en caso de Incendios. 

El aforo máximo autorizable en el interior de la nave, se limita a  36 personas, según dispone el DB-SI, 
Seguridad en caso de Incendios.

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

CUARTO.- Notificar en forma el presente acuerdo a los interesados, a la Jefatura de Policía Local y 
a los Servicios Técnicos Municipales.

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

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las catorce horas y treinta minutos, 
horas, 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,

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