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

EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a nueve de Octubre de dos mil diecinueve, siendo  las diecisiete 
horas, 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 GOBIERNOLOCAL EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO PRESENTADO CON 
REGISTRO  DE  ENTRADA  Nº  6228,  DE  01/10/19  EN  EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL (Expte. 08/15.-R.P.)

Por la Sra. Vicesecretaria-Interventora se da cuenta de lo siguiente: 

Visto  el  procedimiento  de  responsabilidad  responsabilidad  patrimonial  tramitado  por  este 
Ayuntamiento a instancia de Dª. , por presuntos daños y perjuicios ocasionados 

. Valora el daño en 313,57 euros.

Visto que el referido expediente se encuentra tramitado pendiente de resolver.

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  escrito  con  Registro  de  entrada  nº  6228,  de 
01/10/19, por el que Dª. ,  solicita  la  agilización  de  la  resolución  del 
expediente de responsabilidad patrimonial nº 08/15.- R.P. 

La Junta de Gobierno queda enterada.

3.- DACIÓN DE CUENTAS A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AUTO RECAÍDO EN 
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EL  RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO  CONTRA  LA 
DESESTIMACIÓN  POR  SILENCIO  ADMINISTRATIVO  DE  RECLAMACIÓN  DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte. 18/17.- R.P. y Expte. 05/18.-Cont-  Admvo.)

Por la Vicesecretaria-Interventora se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

PRIMERO: con fecha de 27/11/17  con registro de entrada nº 7652, se formuló reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª. ,  en  representación  de 
D. , por presuntos daños y perjuicios 

. Valoró los daños personales y materiales en un total de 18.032,60 euros.

SEGUNDO:  mediante Decreto del  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Sevilla 
con registro de entrada nº 6282,  de fecha de 04/10/18, se comunicó al Ayuntamiento que se tenía por 
interpuesto recurso contencioso-administrativo por Dª.  contra  la 
desestimación por silencio administrativo de la referida reclamación de responsabilidad patrimonial.

TERCERO: con registro de entrada en el Ayuntamiento n º 6190, de 30/09/19, se traslada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Sevilla, el Auto nº 126/19, de 11/07/19, por el que 
se tiene por desistida a  Dª.  del  referido  recurso  contencioso-administrativo  ante  la 
incomparecencia de la demandante al acto de la vista. Dicho Auto no es firme.

Lo que se traslada para conocimiento de la Junta de Gobierno Local.

4.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DEL DIRECTOR DEL                                                                   
                                                       R.E 6186: ACUERDOS QUE   PROCEDAN.  

Visto el escrito presentado por el ,  de  fecha   de  27  de  Septiembre  de 
2019  y  R.E.  nº  6186,  en  el  que  solicita,  con  motivo  de  la  cesión  de  dicho  colegio  para  las  próximas 
elecciones generales de 10/11/2019, sufragar los servicios de consejería y limpieza necesarios para ese día, 
que asciende a un total de 120,20 €.

Visto el informe de Secretaría General de fecha 4 de octubre de 2019,  del siguiente tenor literal: 

“ ASUNTO: CONTESTACIÓN ESCRITO  RELATIVO  A  CESIÓN 
CENTRO  COMO LOCAL ELECTORAL. 
 

PRIMERO.-ANTECEDENTES.-1.1.- Con fecha 12 de Septiembre de 2019,  Junta  de  Gobierno  Local  
adoptó el acuerdo que copiado a la letra dice como sigue:

“11.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO  DE ALCALDÍA Nº  428/19,  DE 09/09/19,  RELATIVO  A LA 
DISTRIBUCIÓN  DE  MESAS  Y  LOCALES  ELECTORALES  PARA TODAS  LAS  SECCIONES  DE  ESTE 
MUNICIPIO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES .

Visto el Decreto de Alcaldía nº 428/19, de 09/09/19, del siguiente tenor literal: 

“Visto el escrito enviado por la Delegación Provincial del INE en Sevilla (Oficina del Censo Electoral), 
con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 5748, de 05/09/19, en el que en relación con lo establecido en los Arts.  
23 y 24 de la Ley Orgánica 5/85 del Régimen Electoral General, adjuntán listado con la actual distribución de Mesas  
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y Locales electorales, para que, de cara a  os posibles procesos electorales futuros, solicitan el visto bueno, así como  
su  disponibilidad y accesibilidad para las personas con limitaciones de movilidad.  

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal sobre accesibilidad a los locales donde se  
albergaran las  mesas  electorales  en las próximas  Elecciones,  de fecha 9 de Septiembre de 2019, obrante  en el  
expediente. 

A la  vista  de  lo  anterior,  y  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  tengo  a  bien  dictar  la  siguiente  
RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Informar favorablemente el listado remitido por la Oficina del Censo Electoral, respecto de la  
disponibilidad y accesibilidad,  que contiene la distribución de Mesas y Locales electorales para todas las secciones  
de este Municipio, que seguidamente se transcriben:

1-1-A  (A-K) CASA DE LA CULTURA. Avda. Príncipe de España, 3.-
1-1-B  (L-Z) CASA DE LA CULTURA .  Avda. Príncipe de España, 3-.

1-2-U (A-Z) CASA DE LA JUVENTUD. Calle María Isabel Romero Rossi, nº 2.

1-3-A (A-L) COLEGIO HERMANOS MARISTAS. Avda. C. Rguez. Solís, 53.
1-3-B (M-Z) COLEGIO HERMANOS MARISTAS.  Avda. C. Rguez. Solís, 53.  

1-4-A (A-L) CASA DE LA CULTURA  Avda. Príncipe de España, 3.
1-4-B (M-Z) CASA DE LA CULTURA  Avda. Príncipe de España, 3.

1-5-A (A-L) COLEGIO HERMANOS MARISTAS. Avda. C.Rguez. Solís, 53.
1-5-B (M-Z) COLEGIO HERMANOS MARISTAS. Avda. C.Rguez. Solís, 53.

2-1-U (A-Z) GALERÍA COMERCIAL “EL MERCADO” (PLANTA BAJA) C/ Juan Carlos I, nº 19
  

2-2-A (A-G) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.
2-2-B (H-Ñ) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.
2-2-C (O-Z) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.

2-3-U (A-Z) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.

2-4-A (A-K) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.
2-4-B (L-Z) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.

TOTAL MESAS:                                                                 16.
TOTAL LOCALES POR NOMBRE:                                      5.
TOTAL LOCALES POR NOMBRE Y DIRECCION:             5.
TOTAL SECCIONES:                                                           9.

SEGUNDO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Delegación Provincial  
del INE en Sevilla (Oficina Censo Electoral).

TERCERO.-  Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Tablón de  
Edictos de la Sede Electrónica Municipal (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es.
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 CUARTO.-  Notifíquese  a  Estadística,  al  Encargado  de  Obras  y  Servicios,  a  los  Servicios  Técnicos  
Municipales, a la Delegada de Cultura, al Técnico de la Casa de la Cultura y a los Directores de los Colegios  
afectados.

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

Visto  lo  anterior,  y en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto  310/19,  de 
05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el  
siguiente ACUERDO:

PRIMERO: ratificar el   Decreto de Alcaldía nº 428/19, de 09/09/19, trascrito en la parte expositiva del  
presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Delegación Provincial  
del INE en Sevilla (Oficina Censo Electoral).

TERCERO.-  Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Tablón de  
Edictos de la Sede Electrónica Municipal (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es.

 CUARTO.-  Notifíquese  a  Estadística,  al  Encargado  de  Obras  y  Servicios,  a  los  Servicios  Técnicos  
Municipales, a la Delegada de Cultura, al Técnico de la Casa de la Cultura y a los Directores de los Colegios  
afectados.”

1.2.- Con fecha 27 de Septiembre de 2019, (R. E. Nº 6186), el          , presenta escrito en el que con motivo 
de la solicitud por parte del Ayuntamiento de ceder el centro para la celebración de las Elecciones Generales del 
próximo 10 de noviembre de 2019, solicita el pago de los servicios de conserjería y limpieza necesarios para ese día,  
que ascienden a 120,20 €. Añade que las funciones que consideran dentro del pago de conserjería son las siguientes: 

-
-
-
-
-  

SEGUNDO.-  El procedimiento para la gestión económica del Presupuesto Electoral está regulado en la  
Disposición Adicional Sexta de la Ley 47/2003, General Presupuestaria que señala que: “la gestión de los gastos  
electorales, en el ámbito de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se realizará mediante un procedimiento  
específico...”
 

Este régimen especial está regulado en el RD 562/1993, sobre procedimiento especial de gestión de gastos  
electorales (modificado parcialmente por el RD 332/1999), que desarrolla de manera específica este procedimiento,  
atribuye  al  Ministerio  del  Interior,  la  competencia  para  la  aprobación  de  los  Presupuestos  de  Gastos  de  los  
respectivos Centros intervinientes y de las Instrucciones  Económicas-Administrativas que han de regular la ejecución 
de los citados presupuestos.        

El  Presupuesto  y  las  Instrucciones  Económicas  contienen  criterios  encaminados  a  dotar  a  la  gestión  
económica derivada de la celebración de un proceso electoral de mayor racionalidad y rigor. 

La  que  suscribe  emite  el  presente  informe,  con  arreglo  al  Presupuesto  e  Instrucciones  Económicos  
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administrativas aprobadas a las Cortes Generales y a las Valencianas del pasado 28 de Abril de 2019, ya que para las  
próximas elecciones a Cortes Generales de 10 de Noviembre, aún no se han remitido a este Ayuntamiento las mismas,  
siendo probable que básicamente se reiteren las mismas, o introduzcan pequeñas matizaciones. 

Y son; Gratificaciones al Secretario, Gratificación Representantes de la Administración, Retribución Policía  
Local (siempre que estos servicios no hayan sido compensados de ninguna otra forma y exclusivamente para aquellos  
efectivos  de  policía  local  cuya  colaboración  se  hubiese  requerido  pro  los  Cuerpos  y  Fuerzas  de  Seguridad  del  
Estado), Dietas de los miembros de las mesas electorales, Acondicionamiento de locales, Personal Colaborador del  
Ayuntamiento, Empaquetado y Distribución de impresos, papeletas y sobres y Montajes y desmontajes de cabinas y  
urnas.  

TERCERO.- Con motivo de  la celebración de las últimas elecciones a Cortes Generales  Abril 2019, ésta  
Secretaria siguiendo las Instrucciones económicas aprobadas, Certificó la prestación de los servicios especiales y  
extraordinarios  relacionados  con  la  organización  y  ejecución  de  dicho  proceso  electoral,  por  los  siguientes  
conceptos:  Representantes  de  la  Administración,  Acondicionamiento  de  Locales,  Empaquetado;  y  Montaje  y  
Desmontaje de Cabinas y Urnas.   

Por lo anterior, ponemos de manifiesto que los Servicios de Conserjería, que solicita        en su escrito con  
R.E. nº     , no se encuentran entre los sufragados por el Presupuesto Electoral. 

Sin embargo hemos de aclarar que los servicios de: “  Limpieza de las estancias ocupadas para dicho evento:   
Salón  de  actos,  pasillos  de  acceso  y  servicios.”,  sí  quedan  cubiertos  por  el  personal  de  obras  y  servicios  del  
Ayuntamiento mediante servicios especiales del proceso electoral de Acondicionamiento de Locales. 

En lo que respecta a abrir y cerrar el centro, consideramos que el Centro tendría que facilitar la apertura del  
mismo por lo que en su caso, podrían entregarle la llave a la Policía Local para que procediera a la apertura del  
Centro y su cierre posterior.         

Es cuanto a bien tiene informar la que suscribe, a la vista de las Instrucciones económicas aprobadas, para 
las elecciones a Cortes Generales de Abril 2019, a resultas de que se confirmen las mismas y de lo que ésta Secretaría  
certificó como prestación de los servicios especiales y extraordinarios relacionados con la organización y ejecución 
de dicho proceso electoral. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la consideración del Equipo de Gobierno de asumir determinados  
gastos; previa fiscalización de la Intervención Municipal, siempre y cuando no se encuentren entre los cubiertos y  
sufragados por la normativa reguladora del Presupuesto Electoral, aludidos anteriormente por ésta Secretaría.”  

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

PRIMERO.- No acceder a la solicitud formulada por el ,  al  no  haber  partida  en  el 
presupuesto electoral, a la vista del informe emitido por Secretaría transcrito en la parte expositiva del acuerdo.

SEGUNDO.- Notifíquese al ,  a  la 
Intervención Municipal de Fondos y al Delegado de Hacienda.

5.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LA  SENTENCIA  RECAÍDA  EN  EL        RECURSO   
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO CONTRA LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA 
DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EJECUCIÓN DE LA MISMA 
(Expte. 24/15.- R.P. y Expte. 01/17.-Cont-Admvo.)

En relación con el  procedimiento de  responsabilidad patrimonial  tramitado por  este  Ayuntamiento a 
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instancia de D. , en representación de , como mandatario de 
., por presuntos daños y perjuicios ocasionados 

, según el reclamante, a 1.785,42 euros, respecto del que, habiendo transcurrido el plazo de seis meses para 
resolver el mismo, no se ha dictado resolución expresa de la reclamación, se da cuenta a la Junta de Gobierno 
Local de lo siguiente: 

– Con registro de entrada nº 6328, de 04/10/19, se ha remitido a este Ayuntamiento por el Servicio 
Jurídico Provincial la Sentencia nº 186/2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de 
Sevilla, de 02/10/19, recaída en el recurso nº 491/2016 promovido por  
contra la desestimación presunta de la referida reclamación de responsabilidad patrimonial. En dicha 
sentencia se estima la demanda, condenando al Ayuntamiento y a la empresa 

,  a  satisfacer  a  la  actora   la  cantidad  de  11.557,15  euros,  que  deberá  ser 
actualizada  con  los  intereses  legales  devengados  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la 
Sentencia a la Administración hasta que ésta efectúe el pago.

– Si bien en el fallo de la  Sentencia nº 186/2019, de 02/10/19, se estima íntegramente la demanda, 
condenando al Ayuntamiento y a la empresa        a pagar al actor la suma de  11.557,15 euros, lo 
cierto es que en el cuerpo de la sentencia (Fund.Jco Primero) se afirma que "se causaron daños a la 
actora valorados en 1.557,15 euros", entendiendo que hay un error en el fallo de la sentencia. 

– En  base  a  lo  anterior,  mediante  correo  electrónico  de  fecha  de  07/10/19  la  Vicesecretaria  ha 
trasladado  lo  anterior  al  Servicio  Jurídico  Provincial  en  orden  a  que  por  la  representación  del 
Ayuntamiento  en  dicho  proceso  se  solicite  del  Juzgado  la  oportuna  aclaración  del  fallo  de  la 
sentencia.

Visto cuanto antecede, y en base a la delegación del Alcalde mediante Decreto 310/19, de 05/07/19, por 
unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: tomar conocimiento de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de 
Sevilla, de 02/10/19, recaída en el recurso nº 491/2016 promovido por  .

SEGUNDO: ejecutar la  Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Sevilla, de 
02/10/19, recaída en el recurso nº 491/2016 promovido por ,   en  los  términos 
recogidos en la misma, o en los que se rectifique por el Juzgado, en su caso, procediéndose al archivo de la 
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada..

TERCERO: dar traslado del presente acuerdo a ., al ser la compañía con 
la que este Ayuntamiento tenía asegurado el riesgo por responsabilidad civil en el momento del suceso, así como 
a la Intervención Municipal, para que hagan frente al pago de la indemnización en los términos que procedan 
según la referida póliza.

CUARTO: requerir a  para  que  una  vez  abone  la  indemnización,  aporte  al 
Ayuntamiento acreditación documental de tal extremo.

QUINTO: lo anterior se entiende sin perjuicio de que el Ayuntamiento ejercite  la denominada acción de 
regreso o repetición contra la contratista, .

SEXTO: notificar el presente acuerdo a  , a  
y a  , indicándole el régimen de recursos aplicable, y dar traslado del mismo a 
la Intervención Municipal. 
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6.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LA  SENTENCIA  RECAÍDA  EN  EL  RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO CONTRA LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA 
DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL Y  EJECUCIÓN  DE  LA MISMA 
(Expte. 01/16.- R.P. y Expte. 02/19.-Cont-Admvo.)

En relación con el  procedimiento de  responsabilidad patrimonial  tramitado por  este  Ayuntamiento a 
instancia de D.  (con registro de entrada nº 22 de 5 de enero de 2016), por presuntos daños 

 que valoraba en  8.783,26 euros, respecto del que, habiendo transcurrido el plazo de seis meses para resolver el 
mismo, no se ha dictado resolución expresa de la reclamación, se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo 
siguiente: 

– Con registro de entrada nº 6378, de 07/10/19, se ha remitido a este Ayuntamiento por el Servicio 
Jurídico Provincial la Sentencia nº 164/19 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de 
Sevilla, de 23/09/19, recaída en el recurso nº 21/19 promovido por D.  
contra  la  desestimación  presunta  de  la  referida  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  de 
05/01/16. En dicha sentencia se estima parcialmente la demanda, condenando al Ayuntamiento a 
satisfacer a D.  la  cantidad  de  3.315,91  euros,  que  deberá  ser 
actualizada  con  los  intereses  legales  devengados  desde  la  fecha  de  la  reclamación  de 
responsabilidad  patrimonial,  el  05/01/16,  hasta  la  fecha  de  la  notificación  de  la  sentencia 
-07/10/19-, y desde entonces devengará el interés legal del art. 106.2 LJCA. 

Visto cuanto antecede, y en base a la delegación del Alcalde mediante Decreto 310/19, de 05/07/19, por 
unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: tomar conocimiento de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de 
Sevilla, de 23/09/19, recaída en el recurso nº 21/19 promovido por D. .

SEGUNDO: ejecutar la  Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Sevilla, de 
23/09/19, recaída en el recurso nº 21/19 promovido por D. ,  en los términos recogidos en la 
misma, procediéndose al archivo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada.

TERCERO: dar traslado del presente acuerdo a . al ser la compañía con 
la que este Ayuntamiento tenía asegurado el riesgo por responsabilidad civil en el momento del suceso, así como 
a la Intervención Municipal, para que hagan frente al pago de la indemnización en los términos que procedan 
según la referida póliza.

CUARTO: requerir a . para  que  una  vez  abone  la  indemnización,  aporte  al 
Ayuntamiento acreditación documental de tal extremo.

QUINTO: notificar el presente acuerdo a  D.  y a , 
indicándole el régimen de recursos aplicable, y dar traslado del mismo a la Intervención Municipal.

7.- ESCRITO CON R.E. Nº 6300 Y DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE        2019, PRESENTADO   
POR EL GRUPO MUNICIPAL ASA. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado por el Grupo Municipal Adelante Sanlúcar Avanza, con R.E. nº 6300 de fecha 
3 de Octubre de 2019, relativo a la moción presentada por ese grupo para la señalización con pictogramas de los 
pasos de peatones y edificios públicos, donde solicita:
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"1. Que se proceda a la firma del convenio de colaboración con TEAVIAL aprobado en la moción a la  
mayor brevedad posible.

2. Que nos informe, como miembros de la corporación y proponentes de la moción, del día de la firma  
del convenio para estar presentes." 

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

PRIMERO: Dejar sobre la mesa, para verificar todo el contenido de la moción aprobada por el 
Pleno de fecha 10 de Septiembre de 2019 en relación al convenio citado.

SEGUNDO: Notificar al Grupo Municipal Adelante Sanlúcar Avanza.

8.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO PRESENTADO POR 
EL SECRETARIO PROVINCIAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE 
EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO CON Rº.E.Nº 6191, DE 30/09/19, SOBRE CESIÓN 
DE LOCAL PARA OFICINA PÚBLICA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SAE 
EN SEVILLA (Expte. 01/19.- Bs)

Por la Vicesecretaria se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del escrito con registro de entrada nº 6191, de 
30/09/19,  suscrito  por  el  Secretario  Provincial  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo  de  la  Consejería  de  Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo por el que solicitan una serie de documentos que se detallan -acuerdo del Pleno o 
del órgano competente de la entidad por el que se apruebe la mutación demanial externa o la cesión indicando la 
identificación exacta de  la parcela con datos  registrales y  catastrales  y el  plazo de la cesión,  certificación del 
Secretario acreditativo de que el expediente de cesión se ha tramitado de conformidad con lo preceptuado en la 
normativa local  aplicable,  certificado del  Secretario acreditativo de que el  bien figura inscrito en el  inventario 
municipal y el carácter demanial o patrimonial del mismo, nota simple registral del inmueble, certificación catastral 
actualizada  del  inmueble,  acreditación  de que el  inmueble  está  al  corriente  del  pago del  Impuesto  de  Bienes 
Inmuebles-, en orden a regularizar la situación jurídico patrimonial de la Oficina de Empleo sita en la Plaza de la 
Constitución, nº 20 de esta localidad. 

En relación con lo anterior, se indica que en el Departamento de Vicesecretaría existe el  expediente nº 
02/07.-Bs.  relativo a  la  cesión en precario  al  Servicio Andaluz de Empleo del  inmueble  (local)  de  titularidad 
Municipal, sito en Plaza de la Constitución nº 21- B como Oficina dependiente de la Dirección Provincial del S.A.E 
de Sevilla, habiéndose solicitado al Archivo municipal la remisión de dicho expediente, para poder acceder a su 
contenido. 

Lo que se traslada a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento.

9.- EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE 
UN TRIBUTO (107/19).

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 2 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Visto el informe número 107/19 emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía,  
al  amparo  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  221  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  
Tributaria,  y  14  y  siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento  General  de  desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  
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materia  de  revisión  en  vía  administrativa,  y  7º.4  de  la  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Precio  
Público por la prestación de servicios de piscina, baños, duchas y práctica de actividades deportivas  
en el polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno  
Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:   Desestimar, sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho,  
que precedente la propuesta, la solicitud de devolución del precio público satisfecho por la 

, correspondiente al mes de julio de 2019, por el  
ejercicio de la actividad de “Campus de Verano” y “Cursillos de Natación”

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

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

PRIMERO: Desestimar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de 
Derecho, que precedente la propuesta, la solicitud de devolución del precio público satisfecho por la 

, correspondiente al mes de julio de 2019, por el 
ejercicio de la actividad de “Campus de Verano” y “Cursillos de Natación”.

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

10.- EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE 
UN TRIBUTO (108/19).

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 2 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Visto el informe número 108/19, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía,  
al  amparo  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  221  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  
Tributaria,  y  14  y  siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento  General  de  desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  
materia de revisión en vía administrativa y artículo 7º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio  
Público por la prestación de servicios de piscina, baños, duchas y práctica de actividades deportivas  
en el polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno  
Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  articulo  103.1  del  Real  Decreto  Legislativo  
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  
Haciendas Locales, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,  
por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los  procedimientos  de  gestión  e  
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los  
tributos,  y  artículo 7º.5  de  la  Ordenanza Fiscal  Reguladora del  Precio Público por  la  prestación de  
servicios de piscina, baños, duchas y práctica de actividades deportivas en el polideportivo municipal,  
incluido pabellón cubierto, reconocer a favor de Don                                 , el derecho a la devolución 
de veintiún euros (21,00 €), en concepto de precio público por la prestación del servicio de “Cursillos  
de  Natación”,  conforme  al  contenido  de  los  precedentes  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  
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Derecho.

 Segundo:   Comunicar el presente acuerdo al interesado, con expresa indicación de los recursos  
que les asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y a la Tesorería Municipal.” 

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

PRIMERO: De conformidad con lo previsto en el articulo 103.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales,  y  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  31,  34,  66  y  126 de  la  Ley 58/2003,  de  17 de 
diciembre, General Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y 
artículo  7º.5  de  la  Ordenanza Fiscal  Reguladora  del  Precio  Público  por  la  prestación  de  servicios  de 
piscina,  baños,  duchas  y  práctica  de  actividades  deportivas  en  el  polideportivo  municipal,  incluido 
pabellón cubierto, reconocer a favor de Don   , el derecho a la devolución de veintiún euros 
(21,00  €),  en  concepto  de  precio  público  por  la  prestación  del  servicio  de  “Cursillos  de  Natación”, 
conforme al contenido de los precedentes Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho.

 SEGUNDO:  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  con  expresa  indicación  de  los 
recursos  que  les  asisten  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  la  Intervención  y  a  la  Tesorería 
Municipal. 

11.- EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE 
UN TRIBUTO (109/19).

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 3 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Visto el informe número 109/19, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía,  
al amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva, viene en proponer a la  
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

 Primero:   De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo  
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  
Haciendas Locales, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,  
por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los  procedimientos  de  gestión  e  
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los  
tributos, reconocer a favor de Doña   , el derecho a la devolución del ingreso derivado 
de  la  normativa  reguladora  del  precio  público  por  la  prestación  de  servicios  en  la  Escuela  Infantil  
“Ntra. Sra. del Rosario”, correspondiente al mes de febrero de 2019. por importe de doscientos setenta  
y ocho euros con ochenta y ocho céntimos (278,88 €).

Segundo:   Comunicar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  indicación  de  los  
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a  
la Dirección de la Escuela Infantil “Ntra. Sra. del Rosario” 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO: De  conformidad  con  de  lo  previsto  en  el  artículo  103.1  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los  procedimientos  de  gestión  e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, reconocer a favor de Doña , el derecho a la devolución del ingreso derivado de 
la normativa reguladora del precio público por la prestación de servicios en la Escuela Infantil  “Ntra. 
Sra. del Rosario”, correspondiente al mes de febrero de 2019. por importe de doscientos setenta y ocho 
euros con ochenta y ocho céntimos (278,88 €).

SEGUNDO: Comunicar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  indicación  de  los 
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a 
la Dirección de la Escuela Infantil “Ntra. Sra. del Rosario” .

12.- EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE 
UN TRIBUTO (110/19).

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 3 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Visto el informe número 110/19, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía,  
al amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva, viene en proponer a la Junta de  
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas  
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de Doña ,  
el derecho a la devolución del ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación  
de servicios en la Escuela Infantil “Ntra. Sra. del Rosario”, correspondiente al mes de febrero de 2019. por  
importe de noventa y cinco euros con diez céntimos (95,10 €).

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que  
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a la Dirección de la  
Escuela Infantil “Ntra. Sra. del Rosario”.

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

PRIMERO: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al 
amparo de lo dispuesto en los artículos  31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General 
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de Doña , 
el derecho a la devolución del ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de 
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servicios en la Escuela Infantil “Ntra. Sra. del Rosario”, correspondiente al mes de febrero de 2019. por importe 
de noventa y cinco euros con diez céntimos (95,10 €).

SEGUNDO:  Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos 
que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a la Dirección de la 
Escuela Infantil “Ntra. Sra. del Rosario”.

13.- EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS, DERIVADOS DE LA NATURALEZA 
DE UN TRIBUTO (111/19).

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 3 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

Visto el informe número 111/19,  emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia  de Alcaldía,  
al amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva, viene en proponer a la Junta de  
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas  
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y 7º.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del  
precio público por la prestación de servicios de piscina, baños, duchas y práctica de actividades deportivas en el  
polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, reconocer a favor de Doña ,  el  
derecho a la devolución del ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de  
servicios  en  el  Área  de  Deportes,  correspondiente  a  la  actividad de  “Campus  de  Verano” y  “Cursillo  de  
Natación”, del mes de Agosto de 2019, por importe de veintiún euros (21,00 €) cada uno de ellos.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que  
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y al Área de Deportes.

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

PRIMERO: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al 
amparo de lo dispuesto en los artículos  31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General 
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y 7º.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del precio 
público  por  la  prestación  de  servicios  de  piscina,  baños,  duchas  y  práctica  de  actividades  deportivas  en  el 
polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, reconocer a favor de Doña , el derecho a la 
devolución del ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de servicios en el 
Área de Deportes, correspondiente a la actividad de “Campus de Verano” y “Cursillo de Natación”, del mes de 
Agosto de 2019, por importe de veintiún euros (21,00 €) cada uno de ellos.

SEGUNDO:  Comunicar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  indicación  de  los 
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y al 
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Área de Deportes.

14.- EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS, DERIVADOS DE LA   NATURALEZA   
DE UN TRIBUTO (112/19).

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 3 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

Visto el informe número 112/19,  emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia  de Alcaldía,  
al amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva, viene en proponer a la Junta de  
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas  
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y 7º.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del  
precio público por la prestación de servicios de piscina, baños, duchas y práctica de actividades deportivas en el  
polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, reconocer a favor de Don , el derecho a la  
devolución del ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de servicios en  
el Área de Deportes, correspondiente a la actividad de “Pilates”, del mes de mayo de 2019, por importe de trece 
euros (13,00 €)

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo al interesado, con expresa indicación de los recursos que le  
asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y al Área de Deportes.

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

PRIMERO: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al 
amparo de lo dispuesto en los artículos  31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General 
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y 7º.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del precio 
público  por  la  prestación  de  servicios  de  piscina,  baños,  duchas  y  práctica  de  actividades  deportivas  en  el 
polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, reconocer a favor de Don ,  el 
derecho a la devolución del ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de 
servicios en el Área de Deportes, correspondiente a la actividad de “Pilates”, del mes de mayo de 2019, por 
importe de trece euros (13,00 €)

SEGUNDO:  Comunicar  el  precedente  acuerdo  al  interesado,  con  expresa  indicación  de  los 
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y al 
Área de Deportes.

15.-  EXPEDIENTE  DE  DEVOLUCIÓN  DE  INGRESOS,  DERIVADOS  DE  LA 
NATURALEZA DE UN TRIBUTO (113/19).

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, 
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Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 3 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Visto el informe número 113/19, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía,  
al amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva, viene en proponer a la Junta de  
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas  
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y 7º.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del  
precio público por la prestación de servicios de piscina, baños, duchas y práctica de actividades deportivas en el  
polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, reconocer a favor de Doña ,  el  
derecho a la devolución del ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de  
servicios en el Área de Deportes, correspondiente a la actividad de “Pilates”, del mes de mayo de 2019, por  
importe de trece euros (13,00 €)

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que  
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y al Área de Deportes.”

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

PRIMERO: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al 
amparo de lo dispuesto en los artículos  31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General 
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y 7º.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del precio 
público  por  la  prestación  de  servicios  de  piscina,  baños,  duchas  y  práctica  de  actividades  deportivas  en  el 
polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, reconocer a favor de Doña ,  el 
derecho a la devolución del ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de 
servicios en el Área de Deportes, correspondiente a la actividad de “Pilates”, del mes de mayo de 2019, por 
importe de trece euros (13,00 €)

SEGUNDO:  Comunicar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  indicación  de  los 
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y al 
Área de Deportes.

16.- EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS, DERIVADOS DE LA NATURALEZA 
DE UN TRIBUTO (114/19).

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 3 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“ Visto el informe número 114/19, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía,  
al amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva, viene en proponer a la Junta de  
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:
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Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de  
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas  
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y 7º.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del  
precio público por la prestación de servicios de piscina, baños, duchas y práctica de actividades deportivas en el  
polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, reconocer a favor de Doña ,  el  
derecho a la devolución del ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de  
servicios en el Área de Deportes, correspondiente a la actividad de “Pilates”, del mes de mayo de 2019, por  
importe de trece euros (13,00 €)

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que  
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y al Área de Deportes.”

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

PRIMERO: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al 
amparo de lo dispuesto en los artículos  31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General 
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y 7º.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del precio 
público  por  la  prestación  de  servicios  de  piscina,  baños,  duchas  y  práctica  de  actividades  deportivas  en  el 
polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, reconocer a favor de Doña ,  el 
derecho a la devolución del ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de 
servicios en el Área de Deportes, correspondiente a la actividad de “Pilates”, del mes de mayo de 2019, por 
importe de trece euros (13,00 €)

SEGUNDO: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos 
que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y al Área de Deportes.

17.-  EXPEDIENTE: SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN I.C.I.O. 
NÚMERO 2019/120.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 7 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Visto el  Informe 117/19,  emitido por la Tesorería Municipal,  esta Delegación Municipal  de  
Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.1 del R.G.R. y a  
fin  de  facilitar  a  los  contribuyentes  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias,  sin  que  ello  
perjudique a los intereses municipales, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local:

Primero:   Conceder a Doña , N.I.F. número 28.756.204-V, un fraccionamiento 
en  el  pago de  la  Liquidación del  I.C.I.O.  número  2019/120,  derivada del  Expediente  de  Licencia  de 
Obras  número  158/18,  por  importe  de  dos  mil  novecientos  noventa  euros  (2.990,00  €)  de  principal,  
conforme al siguiente detalle:
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VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
05/11/19 498,35 € 1,48 € 499,83 €
05/12/19 498,33 € 3,02 € 501,35 €
05/01/20 498,33 € 4,61 € 502,94 €
07/02/20 498,33 € 6,19 € 504,52 €
06/03/20 498,33 € 7,68 € 506,01 €
05/04/20 498,33 € 9,24 € 507,57 €

Segundo:   Comunicar, por el procedimiento legal y reglamentariamente establecido, la presente  
Resolución  a  la  interesada,  con  expresa indicación de los  recursos  que le  asisten  en defensa de sus  
intereses, así como a la Tesorería y a la Intervención Municipal. 

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

PRIMERO: Conceder a Doña , N.I.F. número                 , un fraccionamiento en 
el pago de la Liquidación del I.C.I.O. número 2019/120, derivada del Expediente de Licencia de Obras 
número 158/18, por importe de dos mil novecientos noventa euros (2.990,00 €) de principal, conforme 
al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
05/11/19 498,35 € 1,48 € 499,83 €

05/12/19 498,33 € 3,02 € 501,35 €

05/01/20 498,33 € 4,61 € 502,94 €

07/02/20 498,33 € 6,19 € 504,52 €

06/03/20 498,33 € 7,68 € 506,01 €

05/04/20 498,33 € 9,24 € 507,57 €

SEGUNDO: Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la 
presente Resolución a la interesada, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de 
sus intereses, así como a la Tesorería y a la Intervención Municipal. 

18.-  EXPEDIENTE: SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN I.C.I.O. 
NÚMERO 2019/105.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 7 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

Visto el Informe 116/19, emitido por la Tesorería Municipal, esta Delegación Municipal de 
Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior, al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.1 del R.G.R. y a 
fin de facilitar a los contribuyentes el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias,  sin que ello 
perjudique a los intereses municipales, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local: 
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Primero:   Conceder a Don , N.I.F. número                          , un 
fraccionamiento en el pago de la Liquidación del I.C.I.O. número 2019/105, derivada del Expediente de  
Licencia  de  Obras  número  137/18,  por  importe  de  mil  setecientos  séis  euros  con  cincuenta  y  un  
céntimos  (1.706,51  €)  de  principal,  más  ciento  diez  euros  con  treinta  y  tres  céntimos  (110,33  €)  de  
recargo de apremio, conforme al siguiente detalle: 

VENCIMIENTO  PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL 
21/10/19 568,85 € 1,81 € 570,66 €
20/11/19 568,83 € 3,56 € 572,39 €
20/12/19 568,83 € 5,32 € 574,15 €

 Segundo:   Comunicar, por el procedimiento legal y reglamentariamente establecido, la presente  
Resolución  al  interesado,  con  expresa  indicación  de  los  recursos  que  le  asisten  en  defensa  de  sus  
intereses, así como a la Tesorería y a la Intervención Municipal. 

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

PRIMERO: Conceder a Don , N.I.F. número                 , un fraccionamiento en 
el pago de la Liquidación del I.C.I.O. número 2019/105, derivada del Expediente de Licencia de Obras 
número 137/18, por importe de mil setecientos séis euros con cincuenta y un céntimos (1.706,51 €) de 
principal, más ciento diez euros con treinta y tres céntimos (110,33 €) de recargo de apremio, conforme 
al siguiente detalle: 

VENCIMIENTO  PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL 
21/10/19 568,85 € 1,81 € 570,66 €

20/11/19 568,83 € 3,56 € 572,39 €

20/12/19 568,83 € 5,32 € 574,15 €

 SEGUNDO:  Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la 
presente Resolución al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de 
sus intereses, así como a la Tesorería y a la Intervención Municipal. 

19.-  EXPEDIENTE:  SOLICITUD  DE  DEVOLUCIÓN  DE  INGRESOS  INDEBIDOS  Y 
COMPENSACIÓN DE DEUDA.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 7 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Visto el informe número 118/19, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía,  
al amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva, viene en proponer a la  
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   Declarar, sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, que  
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña ,  por  importe  de  diecisiete  
euros con noventa y cuatro céntimos (17,94 €), en concepto de Tasa por la tramitación de Licencia para  
la instalación de cuba en la vía pública, derivada del Expediente de Licencia de Obras 116/18.
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Segundo:   De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el  
que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía  
administrativa, reconocer a favor de Doña ,  el  derecho  a  la  devolución  del  ingreso 
indebido realizado, en su día, y por el concepto expresado, por importe de diecisiete euros con noventa  
y  cuatro  céntimos  (17,94  €),  más  los  intereses  de  demora  que  correspondan  en  aplicación  de  lo  
dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

Tercero:   Dada su condición, simultáneamente, de deudora de la Hacienda Municipal, proceder,  
en aplicación de lo dispuesto en los artículos 56 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,  
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, a la compensación de oficio.

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

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

PRIMERO: Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, 
que anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña ,  por  importe 
de diecisiete euros con noventa y cuatro céntimos (17,94 €), en concepto de Tasa por la tramitación de 
Licencia para la instalación de cuba en la vía pública,  derivada del  Expediente de  Licencia  de Obras 
116/18.

SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía 
administrativa, reconocer a favor de Doña ,  el  derecho  a  la  devolución  del  ingreso 
indebido realizado, en su día, y por el concepto expresado, por importe de diecisiete euros con noventa 
y  cuatro  céntimos  (17,94  €),  más  los  intereses  de  demora  que  correspondan  en  aplicación  de  lo 
dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

TERCERO:  Dada  su  condición,  simultáneamente,  de  deudora  de  la  Hacienda  Municipal, 
proceder, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 56 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, a la compensación de oficio.

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

20.-  EXPEDIENTE  DE  DEVOLUCIÓN  DE  INGRESOS  INDEBIDOS.  APROBACIÓN  DE 
COMPENSACIÓN DE DEUDAS.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde-Delegado del Área de Hacienda, 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de fecha 4 de Octubre de 2.019, que dice como sigue:

“Visto el informe número 115/19 emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía,  
al  amparo  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  221  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  
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Tributaria,  y  14  y  siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento  General  de  desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  
materia  de  revisión  en  vía  administrativa,  y  7º.4  de  la  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Precio  
Público por la prestación de servicios de piscina, baños, duchas y práctica de actividades deportivas  
en el polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno  
Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   Declarar, sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, que  
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña                    , por importe de ocho euros (8,00  
€), en concepto de precio público por la prestación de servicios en el Área de Deportes. 

Segundo:   De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de  
17 de diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el  
que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía  
administrativa, reconocer a favor de Doña , el derecho a la devolución del ingreso indebido 
realizado, en su día, y por el concepto expresado, por importe de ocho euros (8,00 €), más los intereses  
de demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y  
16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

Tercero:   Dada su condición, simultáneamente, de deudora de la Hacienda Municipal, proceder,  
en aplicación de lo dispuesto en los artículos 71 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  
General  Tributaria  y  55  del  Real  Decreto  939/2005,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento  General  de  Recaudación,  a  la  compensación  de  oficio,  continuando  el  procedimiento  
recaudatorio hasta la total extinción de la deuda. 

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

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

PRIMERO: Declarar, sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, 
que anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña                 , por importe de ocho euros 
(8,00 €), en concepto de precio público por la prestación de servicios en el Área de Deportes. 

SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía 
administrativa, reconocer a favor de Doña , el derecho a la devolución del ingreso indebido 
realizado, en su día, y por el concepto expresado, por importe de ocho euros (8,00 €), más los intereses 
de demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 
16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

TERCERO: Dada  su  condición,  simultáneamente,  de  deudora  de  la  Hacienda  Municipal, 
proceder,  en aplicación  de  lo  dispuesto en  los  artículos  71 y  siguientes  de  la  Ley 58/2003,  de  17  de 
diciembre, General Tributaria y 55 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento  General  de  Recaudación,  a  la  compensación  de  oficio,  continuando  el  procedimiento 
recaudatorio hasta la total extinción de la deuda. 
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CUARTO: Comunicar  los  precedentes  acuerdos  a  la  interesada,  con  expresa  mención  de  los 
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y al 
Área de Deportes.

21.- INFORME INGRESO RESIDENCIA MUNICIPAL

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos 
Sociales  de fecha 4 de Octubre de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos  Sociales,  visto  el  expediente  tramitado  por  la  
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad y por los Servicios Sociales Municipales, en orden a la admisión  
en dicha Residencia de Dª  y considerando las circunstancias personales y socieconómicas  
de la interesada, y en aplicación de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la  
prestación de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la Junta de  
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: La admisión de Dª ,  en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con 
efectos del día 9 de Octubre de 2.019, ocupando plaza de asistida, privada.

Segundo: Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas del  interesado,  la  tarifa  prevista  en el  
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero  : Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos  
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que  
procedan en defensa de sus intereses, así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la  
Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.”

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaria  General, de  fecha  8  de  Octubre  de  2.019,  relativo  a  la 
aplicabilidad de la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local,  así  como el  Decreto Ley 7/2014,  de 20 de Mayo por el  que se establecen medidas urgentes para la 
aplicación  de  la  Ley 27/2013,  convalidado por  Resolución  de  20  de  Junio  de  2.014,  de  la  Presidencia  del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 
7/2.014, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

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

PRIMERO: La admisión de Dª , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, 
con efectos del día 9 de Octubre de 2.019, ocupando plaza de asistida, privada.

SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la  tarifa prevista en el 
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO:  Comunicar  al  interesado,  la  adopción  de  los  presentes  acuerdos,  a  los  efectos 
previstos  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los 
recursos  que  procedan  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Sociales  Municipales, 
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.

 22.- MERCADILLO: PERMUTA PUESTOS 8 Y 60 POR OBRAS
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Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 3 de Octubre de 2.019, 
que dice como sigue:

“EMITIDO POR: Encarnación Cárdenas Torres. Técnico de Consumo.
 DIRIGIDO A: Junta de Gobierno Local
 FECHA: 2 de Octubre de 2019 
MOTIVO: Permuta de los puestos nº 8 y nº 60 del Mercadillo Municipal Ambulante

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Tras finalizar las obras en la zona donde se realiza el mercadillo ambulante, el puesto nº 8 del que es  
titular Dª ,  ha  sido  eliminado  como  tal,  ya  que  esa  zona  se  ha  habilitado  para  uso  
peatonal. Estando disponible el puesto nº 60, del cual se aprobó la baja en Junta de Gobierno Local el 19 de  
Julio de 2019, solicitamos la permuta del puesto nº 8 al puesto nº 60. La titular del puesto nº 8 fue anteriormente  
titular del puesto nº 60 con una antigüedad de más de 30 años hasta que se aprobó su permuta al puesto nº 8 en  
Junta de Gobierno Local el 18 de marzo de 2019. 

Se solicita se apruebe por la Junta de Gobierno Local dicho cambio, pasando a ser Dª.  
titular  del  puesto nº  60,  con el  mismo número de metros  y  el  mismo importe  de  liquidación,  ya que es  el  
Ayuntamiento el responsable de las obras realizadas en el recinto de mercadillo.” 

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

PRIMERO.-  Aprobar  dicho cambio, pasando a ser Dª ,  titular  del  puesto  nº 
60, con el mismo número de metros y el mismo importe de liquidación, ya  que es el  Ayuntamiento el 
responsable de las obras realizadas en el recinto de mercadillo, según informe emitido por la Técnico de 
Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

23.- LICENCIA MUNICIPAL DE PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO.

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 9  de Septiembre  de 2.019,  R.E.  Nº 
5795, 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 
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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 22 de Noviembre de 2.018.
- 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 22/11/2018. 
-  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 del 
animal raza American Stafforshire Terrier con nº de identificación .

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.

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, 
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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.

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 a los animales con números 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 
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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.

SÉPTIMO.- Que por  parte  de  la  Técnico de Medio Ambiente,  se  requiera  a la  propietaria  del 
animal, para que en caso de no tener licencia municipal, se proceda a solicitar la misma. 

24.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y COPIA EN EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA 
LEGALIDAD URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA (Expte. 13/19.- 
D.U.)

Visto el escrito presentado por el                                     , con registro de entrada nº 6296, de fecha de 
03/10/19, por el que pone en conocimiento del Ayuntamiento que ha sido comisionada por la Fiscalía de Medio 
Ambiente,  Urbanismo  y  Patrimonio  Histórico  para  que,  en  las  diligencias  D.I.M.A.75/19,   realicen 
averiguaciones en relación con las construcciones realizadas en la parcela      del Polígono        de Sanlúcar la 
Mayor, para lo que solicitan la siguiente documentación: 

– Situación urbanística del suelo de la parcela      , polígono         del T.M.de Sanlúcar la Mayor
– Expediente urbanístico de la parcela en el caso de que existiese
– Solicitud de licencias de obra existentes sobre la parcela referida
– Informe sobre si son legalizables o no las viviendas que ya se encuentran construidas
– Informe sobre si es legalizable o no la vivienda que está en construcción

Visto  que,  en  relación  con  lo  solicitado,  obra  en  el  Departamento  de  Vicesecretaría  el  expediente  de 
protección de la legalidad urbanística y reposición de la realidad física alterada nº 13/19.-D.U. incoado a  

 por la ejecución de las obras en suelo no urbanizable de especial protección consistentes en dos 
viviendas  unifamiliares  aisladas  tipo  chalet,  junto  con  la  construcción  de  estructura  de  pilares  de 
hormigón armado de lo que parece una nueva edificación similar a las otras dos existentes en la Parcela 
del Polígono  de rústica sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal.

Visto el art. 10.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), 
que  establece:  “La  Administración  local  y  las  demás  Administraciones  públicas  ajustarán  sus  relaciones  
recíprocas  a  los  deberes  de  información  mutua,  colaboración,  coordinación  y  respeto  a  los  ámbitos  
competenciales respectivos”.
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Visto el art. 140.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), 
que dispone que: “Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y  
entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios: (...)

c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el  
logro de fines comunes.

d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de  
sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común.

e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la Administración 
General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes  
Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común,  
cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que 
no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento. (...)”

Visto que, en desarrollo del anterior deber de colaboración, el art. 141.1.c) y d) LRJSP establece: “Las 
Administraciones Públicas deberán: 

c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen 
en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de  
forma integral a la información relativa a una materia.

d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el  
eficaz ejercicio de sus competencias.”

Y el art. 142. a) de LRJSP añade que “Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se  
harán efectivas a través de las siguientes técnicas: a) El suministro de información, datos, documentos o medios 
probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la  
Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.”

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por 
la Alcaldía mediante Decreto nº 310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, con cinco votos a favor de 
los  seis  miembros  que  la  integran,  y  la  abstención  del  Sr.  Alcalde,  tiene  a  bien  adoptar  el  siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO: Acceder a la solicitud de copia del expediente nº 13/19.-D.U. formulada por 
 el                                             .

SEGUNDO: Requerir a los Servicios Técnicos Municipales la información de la que dispongan sobre lo 
solicitado y la remitan a la Vicesecretaría  para que, juntamente con el  expediente de protección de la legalidad 
urbanística y reposición de la realidad física alterada nº 13/19.-D.U. que obra en este Departamento, se traslade  al 
solicitante.

TERCERO: notificar el presente acuerdo al 
, a  y a                        a la               ,  y dar traslado del 

mismo a los Servicios Técnicos Municipales.

25.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y COPIA EN EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA 
LEGALIDAD URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA (Expte. 12/19.- 
D.U.)
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Visto el escrito presentado por el                  , con registro de entrada nº 6295, de fecha de 03/10/19, por el 
que  solicita  copia  del  expediente  completo  de  Disciplina  Urbanística  nº  12/19,  así  como se  informe  de  la 
situación  urbanística  del  suelo  de  las  parcelas    y    ,  Polígono    de  T.M.de  Sanlúcar  la  Mayor,  al  tener 
encomendado por el  Juzgado     de Sanlúcar la Mayor la realización de averiguaciones en relación con las 
construcciones realizadas en las mencionadas parcelas en las Diligencias Previas 341/2019.

Visto que el expediente nº 12/19.-D.U., es un expediente de protección de la legalidad urbanística  por 
construcciones ilegales en las  parcelas         y       del polígono       de Sanlúcar la Mayor, obrante en la 
Vicesecretaría de este Ayuntamiento. 

Visto el art. 10.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), 
que  establece:  “La  Administración  local  y  las  demás  Administraciones  públicas  ajustarán  sus  relaciones  
recíprocas  a  los  deberes  de  información  mutua,  colaboración,  coordinación  y  respeto  a  los  ámbitos  
competenciales respectivos”.

Visto el art. 140.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), 
que dispone que: “Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y  
entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios: (...)

c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el  
logro de fines comunes.

d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de  
sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común.

e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la Administración 
General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes  
Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común,  
cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que 
no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento. (...)”

Visto que, en desarrollo del anterior deber de colaboración, el art. 141.1.c) y d) LRJSP establece: “Las 
Administraciones Públicas deberán: 

c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen 
en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de  
forma integral a la información relativa a una materia.

d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el  
eficaz ejercicio de sus competencias.”

Y el art. 142. a) de LRJSP añade que “Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se  
harán efectivas a través de las siguientes técnicas: a) El suministro de información, datos, documentos o medios 
probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la  
Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.”

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por 
la Alcaldía mediante Decreto nº 310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, con cinco votos a favor de 
los  seis  miembros  que  la  integran,  y  la  abstención  del  Sr.  Alcalde,  tiene  a  bien  adoptar  el  siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO: Acceder  a  la  solicitud  de  copia  del  expediente  nº  12/19.-D.U.  formulada  por   el 
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.

SEGUNDO: solicitar  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  la  emisión  de  informe  de  la  situación 
urbanística del suelo de las parcelas      y     , Polígono        de T.M. de Sanlúcar la Mayor,  y la remitan a la 
Vicesecretaría  para que, juntamente con el expediente de protección de la legalidad urbanística y reposición de la 
realidad física alterada nº 12/19.-D.U. que obra en este Departamento, se traslade al solicitante.

TERCERO: notificar el presente acuerdo al           , a                           y dar traslado del mismo a los 
Servicios Técnicos Municipales.

26.- LICENCIA OBRA MENOR CERRAMIENTO DE PARCELA. EXPTE 67-19.

Vista la instancia presentada por  DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“CERRAMIENTO DE LA PARCELA CON FÁBRICA DE MURO CON LADRILLO”  en  C/ .

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General,  de fecha 4 de Octubre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ CERRAMIENTO DE LA PARCELA SITA EN C/
” , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ Cerramiento de la parcela con fábrica de muro con ladrillo 

sita en  C/ ”, con bloque de hormigón, afectando a una longitud de  22 m.l X 2,20  mts. De 
alto). 

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

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

La parcela sita en  la C/  pertenecientes al Plan Parcial nº  
Manzana     con Ref. Catastral ,  se  encuentra  en  suelo  clasificado  como  SUELO 
URBANO  y calificado como Residencial, según Plan Parcial aprobado definitivamente el 10/11/2005.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
El objeto de las obras es para el cerramiento de la parcela, sin aumento de elementos constructivos ni  

de la edificabilidad, en el ejercicio del deber de conservación previsto en la LOUA (art. 155).
No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de  
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obra al estar en consonancia con lo determinado por las  Normas Urbanísticas locales y a la planificación  
territorial  vigente.

4.- Condiciones.
– La altura del cerramiento no superará los 2,20 metros desde el suelo.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la  

obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de  
riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan  
obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no  
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores  
sin proyecto.

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una 
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración  
de dicha obra.

– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En  
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

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

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las  
obras asciende a la cantidad de   1.350,00 € ( MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS).

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para 
“CERRAMIENTO DE LA PARCELA CON FÁBRICA DE MURO CON LADRILLO”  en  C/ , 
sometida a las siguientes condiciones:

.- La altura del cerramiento no superará los 2,20 metros desde el suelo.

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

.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de 
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la 
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y 
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de 
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modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En 
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.350,00 €, que constituye la Base Imponible. 

27.- LICENCIA OBRA MENOR ADECUACIÓN CRUCE. EXPTE 178-18.

Vista la instancia presentada por                                          ,   solicitando Licencia de obras para 
ADECUACIÓN CRUCE DE LA CAÑADA REAL DEL CINCHO CON LA CTRA. A-472. 

Resultando que con fecha 13 de Junio de 2019, RE nº 3982, se remite a este Ayuntamiento Resolución de 
la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por la que se aprueba el procedimiento administrativo acumulado de 
deslinde,  desafectación y modificación parcial del trazado de la Vía Pecuaria “Cañada Real  de la Isla o del 
Cincho tramos III y IV”, “Colada del Juruñuelo” y Solnova 1, Solnova 3 y Sonova 4 y Solnova 5.  

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 7 de Octubre de 2.019,  que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

Expediente 178/18
Asunto Solicitud de Licencia de obra menor
Objeto ADECUACIÓN CRUCE DE LA CAÑADA REAL DEL CINCHO CON LA CTRA. A-

472
Promotor                                             con CIF                y domicilio en C/ 
Localización CARRETERA A-472 PK 6+500
Presupuesto 44.370,00 €

El  técnico  que  suscribe,  en  relación  con  la  solicitud  de  licencia  de  obras  de  referencia,  previa  la  
comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.-Solicitud. Se solicita por parte de                     con CIF              y domicilio en C/                           
licencia de obras para la adecuación de la vía de servicio de la carretera A-472 para dar cumplimiento a los  
requisitos solicitados por el Servicio de Carreteras (perteneciente a la Delegación Territorial en Sevilla de la  
Consejería de Fomento).

Se aporta lo siguiente:
- Plano explicativo de la actuación.
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- Presupuesto detallado del importe, con un total de 44.370,00 € (IVA no incluido) redactado por Green 
Consulting and Works.

- Autorización del Delegado Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento justificando la necesidad 
de la adecuación del cruce de la vía pecuaria con la carretera.

-  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Medio  Natural,  Biodiversidad  y  Espacios  Protegidos  
(Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) sobre la firmeza de la modificación de  
trazado de las vías pecuarias con relación en esta obra. 

2.- ANTECEDENTES
Se encuentra en explotación un conjunto de Plantas de producción de energía a través de la energía  

solar, entre las que se encuentra la denominada 
 por la sociedad promotora .

Existe un conjunto de vías pecuarias, que en concreto afecta a tramos concretos de:
- la Cañada Real de la Isla o del Cincho o del Vicario a Villamanrique, TRAMOS III y IV
- Colada del Herrete
- Colada del Juruñuelo.

Ha sido aprobado el procedimiento administrativo acumulado de deslinde, desafectación y modificación  
parcial del trazado de las vías pecuarias por resolución de fecha 11 de junio de 2019.

En lo que afecta al cruce de la Cañada Real de la Isla o del Concho con la carretera A-472, se ha  
determinado por el Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento intervenir mediante una modificación 
del punto de cruce, motivado por la seguridad vial en prevención de accidentes de tráfico entre la carretera y el  
ganado y personal que discurra por la vía pecuaria.

Se ha planteado desplazar  el  punto del  cruce,  haciendo que coincida en el  punto de acceso de la  
carratera al camino de la estación Depuradora de Aguas Residuales del Parque SOLAND, en el lado sur, y por  
otro lado, en el tramo norte, pasar por el acceso de la carretera al parque SOLAND, estando estos dos puntos  
bien señalizados desde el punto de vista del tráfico.

3.- NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE.
Planeamiento municipal vigente: 
Normas Subsidiarias (NNSS) aprobadas definitivamente por la  C.P.U. El 16/12/1982.
PGOU. Adaptación parcial a la LOUA, aprobada definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010.

Legislación autonómica:
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), Ley 7/2002 de 12 de diciembre.

Clasificación de suelo Artº 151 NNSS:
Según Plano OR-1: “Suelo No Urbanizable. 4ª Categoría. Sin Protección Especial”

Usos permitidos. Artº 154 NNSS
– (…) 
– Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse forzosamente   

en esta clase de suelo.
– Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras   

públicas.
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Régimen del Suelo Artº 52 L.O.U.A.
Según lo establecido en los Artº 52.B)e) de la LOUA, pueden realizarse aquellas construcciones. Obras  

o instalaciones, que estando expresamente permitidas por el Plan General sean consecuencia de la ejecución y  
el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos.

Estos actos estarán sujetos a licencia municipal.

Normas de aplicación directa Artº 57 L.O.U.A.
Según el  Artº 57,  además de cumplir  las condiciones anteriores,  las construcciones, edificaciones o  

instalaciones deberán observar las siguientes reglas:
1ºSer adecuados y proporcionados al uso a que se vinculen.
2ºTener el carácter de aislados.
3ºNo tener más de dos plantas
4º Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su integración en el entorno.
5ºEvitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje en los lugares abiertos o  

en perspectiva de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y caminos con valores paisajísticos.

Las  determinaciones  de  la  Resolución  serán  aplicables  con  independencia  de  la  oportunidad  y  
conveniencia del desarrollo urbanístico de los suelos clasificados como Urbanizable Sector 8, en virtud de la  
Innovación de Planeamiento nº 3, sector “CASAQUEMADA II”.

Con  esta  adecuación  en  los  terrenos  afectados  por  la  legislación  de  carreteras,  no  se  altera  la  
edificabilidad,  volumetría,  aprovechamiento,  alineaciones  ni  rasantes.  No  se  está  realizando  obra  de 
construcción o edificación, siendo sólo la adecuación de un camino terrizo formando el trazado de una vía  
pecuaria antes del cruce con la carretera A-472.

4.- Plazos. El desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos:
Inicio de las obras inmediato
Finalización 4 meses

5.-Presupuesto. El Presupuesto de Ejecución Material de las Obras asciende a la cantidad de 44.370,00 
€.

Conclusión:
En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de  

obras  solicitada  de  adecuación  de  la  vía  de  servicio  de  la  carretera  A-472  para  dar  cumplimiento  a  los  
requisitos solicitados por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a               ,  para ADECUACIÓN CRUCE DE LA 
CAÑADA REAL DEL CINCHO CON LA CTRA. A-472,  sometida a la siguiente condición:

.-  De conformidad con lo establecido en la Ley 8/2001, de 12 de Julio de Carreteras de Andalucía, debe 
cumplir los condicionantes establecidos en la  autorización de Carreteras ( Expte. 589/14MR) para cruce de Cañada 
Real de la Isla con la Carretera A-472 “ De Sanlúcar la Mayor a San Juan del Puerto”, PK 6+5000 ambas márgenes, 
imponiendo una serie de condiciones previas a la ejecución, condicionado técnico, ejecución de obras y condiciones 
generales que se deberán cumplir en todo caso.  

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

SEGUNDO.- El desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos:
Inicio de las obras: Inmediato.
Finalización: 4 meses.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación del 

oportuno expediente.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  44.370,00  €. que  constituye  la  Base 
Imponible. 

28.- LICENCIA DE OBRA REFORMA PARCIAL CONVENTO. EXPTE 155-18.

Vista la instancia presentada por Dª , en representación de las , 
solicitando  Licencia  de  obras  para  “REFORMA PARCIAL DEL CONVENTO  DE  SAN  JOSÉ”,  según 
Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Don , visado conel núm. . 

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha  28  de Junio  de  2.019,  y  los  informes 
emitidos por el  Arquitecto  Municipal, de fechas 28 de Mayo  y 10 de Julio de 2.019, que obran en el expediente. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, acuerda:

PRIMERO.- Dejar sore la mesa el expediente de licencia de obra, solicitada por Dª 
, en representación de las ,  sobre  “REFORMA  PARCIAL  DEL 

CONVENTO DE SAN JOSÉ”, según Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Don , 
visado con el núm. 18/003758-T001, para un estudio más en profundidad del expediente.  

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado y a los Servicios Técnicos Municipales. 

29.- LICENCIA PRIMERA UTILIZACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA. EXPTE 83-12.

Visto el escrito presentado por DON ,  solicitando LICENCIA  DE  PRIMERA 
UTILIZACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA, sita en C/  (según catastro nº     ). 

Resultando que Junta de Gobierno Local con fecha 6 de Abril de 2.012,  adoptó, en su parte dispositiva, 
lo siguiente:

“PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Don ,  para  ejecución  de  vivienda 
unifamiliar entre medianeras y local sin uso en planta baja en C/ ,  según  Proyecto  Básico  y  de  
Ejecución redactado por el Arquitecto Don         , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el  
número  y documentación complementaria con visado . 

32



SEGUNDO.- En relación  a los locales sin uso definido, poner en conocimiento del interesado que  
cuando se pretenda la instalación de una actividad concreta, se deberá tramitar la correspondiente licencia de 
dicha actividad para la obtención de la apertura correspondiente o en su defecto presentar la comunicación  
previa o declaración responsable al amparo de la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre y de la Ley 25/2009 de 22 
de Diciembre.

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

CUARTO.-  Se  establecen  los  siguientes  plazos  máximos,  una  vez  que  se  cumplan  las  condiciones  
impuestas en esta autorización.

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

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación  
del oportuno expediente.

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  132.774,09 € 
que constituye la Base Imponible”.

Resultando  que  con fecha  15  de  Junio  de  2016,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  adoptó  el 
siguiente acuerdo: 

“5.3.5.- EXPEDIENTE.-2012/LOBR-0083.- LICENCIA DE 1ª UTILIZACIÓN PARCIAL DE 
LOCAL, EN C/  (SEGÚN CATASTRO Nº ), SOLICITADO POR  DON 

.”

.../...
Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 15 de Junio de 2.016, y no obstante, la Junta 

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

PRIMERO.-Conceder a DON ,  Licencia de 1ª Utilización Parcial de Local,  en 
C/ , (según catastro nº    ),   en base al informe emitido por el Arquitecto Municipal, anteriormente  
transcrito y sometido a las siguientes condiciones:

-  Se  debe requerir  que con la  documentación para la  legalización de las  obras  de adecuación del  
comercio  existente  se  debe  incluir  el  correspondiente  Certificado  de  Eficiencia  Energética  de  Edificio  
Terminado, para el inmueble o ámbito propio del local, incluyendo sus instalaciones y adecuación constructiva  
concreta.

- Por otra parte, se requerirá en el momento de la Licencia de Primera Ocupación de la misma la  
aportación del Certificado de Eficiencia Energética de edificio terminado, que deberá obtener como mínimo una 
calificación “D” o superior.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, a la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.”

Visto el informe emitido por la Secretaría General  de fecha 7 de Octubre  de 2019,  que obra en el 
expediente, y los informes emitidos por el Arquitecto Municipal, de fecha 19 de Julio y 7 de Octubre de 2.019, 
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que dice como sigue: 

“NÚMERO EXPEDIENTE.-2012/LOBR-0083.
ASUNTO: LICENCIA DE 1ª UTILIZACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA.
OBJETO: EJECUCION DE VIVIENDA Y LOCAL COMERCIAL ENTRE MEDIANERAS
PROMOTOR: D. , CON N.I.F. 
LOCALIZACIÓN: C/  (según catastro nº    )
PROYECTO: D. - Arquitecto
REF. CATASTRAL:

1.- Antecedentes.

Se emite el  presente informe para la Licencia de Primera Ocupación de la vivienda en planta alta  
ejecutada con la licencia de obras original, concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de  
septiembre de 2012 solicitada por  con base en el Proyecto redactado por el arquitecto .

El pasado 15 de junio de 2016 fue concedida Licencia de Primera Utilización Parcial del local sin Uso.

En la actualidad se encuentra si actividad dicho local; tras iniciarse una tramitación para la actividad  
de ludoteca,  en la actualidad ha sido cancelada dicha iniciativa a instancias del  promotor,  por lo que nos  
encontramos con un local sin uso o actividad instalada.

FECHA DE 
LICENCIA DE 
OBRAS:

Licencia de obras concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 6 de  
septiembre  de  2012 al  Proyecto Básico  y  de  Ejecución  de  visado           y  
documentación complementaria con visado                                 .

CERTIFICADO 
FINAL DE OBRA:

Certificado Final de Dirección de Obra PARCIAL firmado por D.                   ,  
de fecha 11 de mayo de 2013 y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de  
Sevilla con el nº         y por el arquitecto técnico D.                    visado por el 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla con el nº .

2.- Situación urbanística.
Que la ordenación urbanística aplicable es el que a continuación se expresa:

Situación  C/             (según catastro nº          )

Planeamiento

– Normas  Subsidiarias  aprobadas  definitivamente  por  la   C.P.U.  El 
16/12/1982.
– Adaptación Parcial del Planeamiento a la LOUA, aprobado definitivamente 
el 2 de febrero de 2010.

Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación TIPO B

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario: 
Cualquier tipo. Industrias y almacenes compatibles con viviendas

Tipología edificable Viviendas Unifamiliares entre medianeras o aisladas de 1 ó 2 plantas.
Edificios entre medianeras o aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.

Altura 2 plantas (7,00 metros).+ 20% en ático.

Parcelaciones y Reparc. Podrán segregarse o unirse parcelas debiendo tener las parcelas resultantes una 
superficie mayor de 150 m² y una longitud de fachada superior a 6 mts.

Alineaciones La edificación se situará en fachada, no admitiéndose retranqueos.
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3.- Sobre normativa vigente en materia de eficiencia energética.

Ha sido aprobado el  Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de   energía y   
fomento de las energías renovables en Andalucía (publicado el 3 de julio de 2018 y con entrada en vigor el día 4  
de julio de 2018) que deroga (artículo 1.b)  el DECRETO 169/2011 de 31 de mayo por el que se a prueba el  
Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. 

La derogación del Decreto 169/2011 (salvo artículo 30) supone, entre otras cuestiones, la supresión de:
-  La obligación de incluir la certificación energética en los proyectos de intervenciones en edificios  

existentes  (reformas,  ampliación  y  cambio  de  uso)  que  eran  objeto  de  regulación  por  este  decreto,  para  
edificaciones más de 1000 m² útiles donde se renovara más del 25% de sus cerramientos o de aquellas que  
aumentaran en más del 30% de consumo de energía primaria en instalaciones térmicas comunes. 

-  La obligación de obtener calificación energética mínima “D”, en las certificaciones emitidas en el  
ámbito de este Decreto.
- La contribución solar mínima en la producción de ACS establecida por este reglamento, siendo a partir de  
ahora la mínima obligatoria la establecida en CTE DB HE 4 (salvo ordenanza local).

Es de aplicación el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. En el artículo 7 se prevé la emisión del  El 
certificado de eficiencia energética del edificio terminado:

Artículo 7. Certificación de la eficiencia energética de un edificio de nueva construcción.
1. (…)
2. (...)
3.  El certificado de eficiencia energética del  edificio  terminado expresará que el  edificio  ha sido 

ejecutado  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  proyecto  de  ejecución  y  en  consecuencia  se  alcanza  la  
calificación  indicada  en  el  certificado  de  eficiencia  energética  del  proyecto.  Cuando  no  se  alcance  tal  
calificación, en un sentido u otro, se modificará el certificado de eficiencia energética inicial del proyecto en el  
sentido que proceda.

El control, la inspección , la validez, renovación y actualización del certificado de eficiencia energética 
es competencia de la Comunidad Autónoma, no siendo exigible ante el  ayuntamiento para la  obtención de  
licencia de primera ocupación; no está en los casos previstos en el artículo 13.1.d) del Decreto 60/2010 arriba  
expuesto.

4.- Sobre normativa vigente en materia de protección contra ruidos.

Para la  Licencia de Utilización del  local  sin  uso no se  requirió  ensayo ni  informe de cumplimiento de la  
normativa  acústica,  porque  debe  requerirse  en  el  proyecto  que  sirva  para  la  legalización  de  las  obras  e  
instalaciones para la implantación de una actividad, conforme al uso y al nivel de presión sonora que se genere  
por razón de la misma.

Por otra parte, para la Licencia de primera ocupación de la vivienda construida, nos encontramos con  la  
obligatoriedad de presentar antes de la licencia de primera ocupación un informe de verificación.

El pasado 6 de febrero se publicó en el BOJA nº 24 el nuevo  Reglamento de Protección contra la  
Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 6/2012).  Dicho reglamento entró en vigor el 6 marzo de 2012. 

Teniendo en cuenta que la licencia de obra fue solicitada con fecha 25 de julio de 2012 por D. 
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, y que fue concedida el 6 de septiembre de 2012, se debe aplicar por estar vigente y de plena aplicación  
al  caso,  lo  previsto  en  el  Decreto  6/2012  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Protección  contra  la  
Contaminación Acústica en Andalucía.

El reglamento establece la finalidad y contenidos de los estudios acústicos (en función de la actividad) y  
la obligación de incorporar a la documentación técnica necesaria a efectos de obtener la licencia de primera 
ocupación de un edificio, un  informe de ensayo que justifique el cumplimiento in situ de los aislamientos  
acústicos exigidos en el DB HR y que las instalaciones comunes no producen en las viviendas, niveles sonoros  
in situ que sobrepasen los valores límite establecidos. 

En concreto, según el  Artículo 28. “Cumplimiento de los objetivos de calidad  acústica aplicables al espacio 
interior” apartado 3 se dispone que en lo referente al sistema de verificación acústica de las edificaciones, para 
la  obtención  de  la licencia  de  primera  ocupación  de  los  edificios o  bien  para  posteriores  licencias  de  
ocupación,  siempre  y  cuando  sean  consecuencia  de  obras  que  requieran  proyecto  técnico de  edificación 
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,  
se exigirá el cumplimiento de lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, previsto en la mencionada 
Ley, mediante un estudio acústico ajustado a las normas establecidas en la Instrucción Técnica 5 (IT-5).

5.- Sobre la división en fases.

Se aporta junto con el documento de Certificado Final de Obra Parcial visado, el documento por el que 
se justifica la independencia funcional en base a los usos proyectados: por un lado el local comercial con acceso 
desde la calle   ,y por otro lado la vivienda que tiene su acceso independizado desde la calle    y se desarrolla en  
planta primera y al fondo en un patio trasero.

Por lo tanto, sobre la división en dos fases, siendo una para el local y otra para la vivienda: se informa  
que  esta  obra  puede  considerarse  conforme a  lo  previsto  en  el  artículo  9  del  RDUA en  el  sentido  de  la  
independencia funcional  del local respecto de la vivienda. La obra es compatible con la ordenación urbanística.  
La licencia no se ha declarado como caducada, aun cuando los plazos han sido superados. 

6.- Sobre el 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 transcribe a continuación:

13.1.d) Las solicitudes de licencia de ocupación o utilización que se refieran a edificaciones para las que haya 
sido otorgada licencia de obras de nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que  
requiriesen  proyecto  técnico,  deben  acompañarse  de  un  certificado  acreditativo  de  la  efectiva  y  completa  
finalización de las obras suscrito por técnico competente, así como de una declaración del mismo técnico sobre  
la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente. (...)  
Se  adjuntará  igualmente  a  la  solicitud  documentación  justificativa  de  la  puesta  en  funcionamiento  de  las  
instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida 
por las empresas suministradoras de servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las redes  
de suministros.

En base a lo dispuesto, consta en el expediente lo siguiente:

– Certificado Final de Obra Parcial de vivienda firmado por el arquitecto ,  con 
fecha 4 de junio de 2018, visado 03108/12T06 de 6 de julio de 2018 y por el arquitecto técnico ,  
visado        de 5 de julio de 2018.
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– No se precisa certificado sobre la instalación de Telecomunicaciones al no ser de aplicación para  
este uso.

– Se encuentra el inmueble con alta en Catastro desde el año 2013.
– Se aporta con fecha 5 de junio de 2019 ensayo de verificación redactado por el ingeniero técnico  

industrial , colegiado             con resultado “apto” en los términos descritos en la IT-5  
para el caso de vivienda unifamiliar.

7.- Presupuesto:  No se modifica el presupuesto final  respecto del  declarado con la licencia.  Se  
desglosa el presupuesto inicial.

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 Ocupación de la vivienda en planta solicitada por 

” 

“
REFERENCIA LOBR 083/2012

VS/CSAA/Exp. 16/18.-D.U.

ASUNTO SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD SIN LICENCIA

LOCALIZACIÓN C/                      (según catastro nº          ) 
TITULAR  DE  LA 
ACTIVIDAD

El técnico que suscribe, en relación con la denuncia formulada sobre las condiciones existentes en el  
establecimiento sito en C/                (según catastro nº       ) (catastral ), informa que:

Se recibió escrito de la Delegación Territorial de Educación en Sevilla de la Junta de Andalucía, con 
R.E. Nº 4354 de 6 de julio de 2018, por el que se hace constar la denuncia formulada por la 

 sobre el ”  situado en la calle .  Se  trataba  de  una  actividad  
que se estaba ejerciendo careciendo de la preceptiva licencia municipal, así como también de la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento por parte de la Consejería de Educación.

Mediante Decreto nº 416/18 de 30/0818  se ordenó ordenar a D.  y a Dª. 
 el inmediato cese del uso y de la actividad que se ejercía en la Calle  

(   según catastro)  de esta localidad, de Centro de Educación Infantil sin contar con los correspondientes títulos  
habilitantes, y se incoó a  D.  expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado y  
legalización, en relación con el uso del local y funcionamiento de la actividad de Centro de Educación Infantil  
en dicho local. 

En virtud de dicho Decreto  con carácter previo a la legalización, se concedió a los interesados un plazo 
de 15 días hábiles para que pudieran examinar el expediente y presentar las alegaciones y proponer los medios  
de prueba que tuvieran por convenientes.

Dentro del plazo de alegaciones concedido, D.  ha  presentado  escrito  con 
registro de entrada nº 5774,  de fecha de 11/09/18 (se adjunta copia),  formulando alegaciones, consistiendo 
fundamentalmente en que en la actualidad la actividad denunciada está cancelada p0or completo, no habiendo 
en curso ninguna actividad de ludoteca, casa cuna o centro recreativo infantil.
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Se ha girado visita al local, comprobando que el mismo está sin utilizar, con un anuncio para el alquiler  
del mismo.

Con base en lo anterior,  se informa que ha cesado el  motivo por el  que se inició el  expediente de  
protección de la legalidad urbanística.

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

PRIMERO.- Conceder a DON ,  LICENCIA  DE  PRIMERA 
UTILIZACIÓN PARCIAL DE VIVIENDA, sita en C/  (según catastro nº     ).  en base a la licencia 
de obras otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 6 de Abril de 2.012.  

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

30.-  VISITA INSPECCIÓN PARA ACADEMIA DE PELUQUERÍA ESTÉTICA. EXPTE 2010-
LAPE-00029

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 3 de Octubre de 2.019, cuyo 
tenor literal dice como sigue:

Asunto: Visita  de  inspección  al  establecimiento  destinado  a  “ACADEMIA DE  PELUQUERIA Y 
ESTETICA”, sito en C/  de la que es titular Dª. . 

Informe: 

En Comisión de Gobierno de 11/10/2013 se tomó razón del ejercicio de la actividad de “Academia de 
Peluquería y Estética” en C/ .

 El pasado día 19/08/2019 se ha solicitado por la titular la baja y el archivo del expediente para la  
actividad y dirección de referencia.                                              .

El  día  19/09/2019,  el  tramitador  de  Licencias  de  Actividades  solicitó  al  Servicio  de  Inspección  la  
emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad. 

Con fecha 25/09/2019, se ha girado visita por el Servicio de Inspección a la C/ 
, “ comprobando que la actividad de “ACADEMIA DE PELUQUERIA Y ESTETICA” con nº de Expte. 2010-

LAPE-00029, no se ejerce en la actualidad, aproximadamente desde mayo de 2019, adjuntando foto. 

En la actualidad se ejerce la actividad de Peluquería a nombre de Dª. 
, la cuál ha presentado Declaración Responsable en éste Ayuntamiento con fecha 13 de Agosto de 2.019, sin que  
en la misma aparezca a que actividad se dedica y sin aportar ningún tipo de documentación, se adjunta foto.” 

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo  
del expediente para la actividad de “Academia de Peluquería y Estética”. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:  
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PRIMERO.-  Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al  propio 
tiempo,  el  cierre  y  archivo   del  expediente  administrativo  de  “ACADEMIA DE  PELUQUERÍA Y 
ESTÉTICA”, sito en sito en C/ . 

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

31.- PROPUESTA PARA PLAZA DE CARGA Y DESCARGA. EXPTE 56-19.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha  2 de Octubre de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para plaza carga y descarga en  
calle  relacionada con el negocio de “ ” de esta Ciudad, solicitada por D. 

 en representación de  Expediente 56/19.

 Coincidiendo  en  esta  Delegación  las  apreciaciones  expuestas  en  su  respectivos  informes,  
procedente del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – procede- a reserva de plaza  
carga y descarga en calle  relacionada con el negocio de “ ”  de  esta  Ciudad,  
según informe técnico municipal de fecha 29 de agosto de 2019. 

Primero:   Aprobar reserva de plaza carga y descarga en calle  relacionada  con  el  
negocio de “ ” de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 29 de agosto 
de 2019. 

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 29 de Agosto de 2.019, que dice como sigue:

Asunto:   
Escrito de 18 de julio de 2019 (R.E. 4819) por el que se solicita plaza para carga y descarga en 

calle  relacionada con el negocio “ ”. 

Consta informe de la Policía Local de 05 de agosto de 2019. 

Informe:   
Conforme a lo informado por la Policía Local, el aparcamiento de carga y descarga se encuentra 

reservado para  vehículos  habilitados  a  tal  fin  (transporte  de  mercancías),  por  lo  que  tal  autorización 
únicamente puede realizarse bajo el control y criterio de dicha Policía Local. En el caso referido, dada 
las características del vial y la superficie de aparcamiento existente en el mismo, se considera que no 
existe  inconveniente  técnico  para  la  implantación  de  la  citada  plaza  en  el  lugar  referido  con  la 
incorporación de señal vertical tipo R-307. 

Por tanto, se informa favorablemente a la solicitud de reserva de plaza de carga y descarga en 
calle     , en concordancia con el informe de Policía Local que acompaña al expediente. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO: Aprobar reserva de plaza carga y descarga en calle  relacionada  con  el 
negocio de “ ” de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 29 de agosto de 2019. 

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

32.- PROPUESTA JGL COLOCACIÓN DE DOS BOLARDOS. EXPTE 61-19.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 3 de Octubre de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue:

Asunto:   Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para colocación de 2 bolardos  
en calle  de esta Ciudad, solicitada por D. .  Expediente  
61/19

 Coincidiendo  en  esta  Delegación  las  apreciaciones  expuestas  en  su  respectivos  informes,  
procedente del propio Departamento de Movilidad,  para su aprobación – procede- a colocación de 2  
bolardos en calle       de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 24 de septiembre de  
2019. 

Primero:   Aprobar colocación de 2 bolardos en calle  de  esta  Ciudad,  según 
informe técnico municipal de fecha 24 de septiembre de 2019. 

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 24 de Septiembre de 2.019, que dice como sigue:

Asunto:

 Escrito de 07 de agosto de 2019 (R.E. 4943) por el que se solicita la colocación de 2 bolardos  
en calle .

 Consta informe de la Policía Local de 07 de agosto de 2019. 

Informe:   

Conforme  a  lo  informado  por  la  Policía  Local,  se  considera  adecuada  la  colocación  de  
elementos que impidan la invasión del  citado espacio peatonal,  mediante la colocación de elementos  
fijos  que  eviten  el  aparcamiento  indiscriminado  de  vehículos  en  la  acera  que  impiden  el  correcto 
tránsito peatonal, con el consiguiente peligro para el peatón al obligarle a su paso por la calzada. 

El  Decreto 293/2009,  de  7  de julio  establece las  condiciones  para este  tipo  de  elementos,  de  
bolardo fijo con altura entre 75 y 90 centímetros, ancho de 10 centímetros y redondeado. 

Por tanto, se informa favorablemente a la colocación de dos bolardos en calle     a la altura del  
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nº   ,  recomendándose que, en caso de estimarse necesario por la pertinencia en al  aparcamiento de  
vehículos en calzada, se proceda a la colocación de un mayor número de estos elementos en el resto de  
acerado. 

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

PRIMERO: Aprobar colocación de 2 bolardos en calle  de esta Ciudad, según 
informe técnico municipal de fecha 24 de septiembre de 2019. 

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

33.- PROPUESTA PARA PASO DE CAMIÓN DE CARGA Y DESCARGA. EXPTE   62-19  .  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 3 de Octubre de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue:

Asunto:   Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para paso de camión de carga y  
descarga en  de esta Ciudad, solicitada por  Expediente 62/19.

 Coincidiendo  en  esta  Delegación  las  apreciaciones  expuestas  en  su  respectivos  informes,  
procedente del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –No procede- a paso de camión  
de carga y descarga en Plaza  de esta Ciudad, según informe técnico municipal de  
fecha 24 de septiembre de 2019.

 Primero:   Denegar paso de camión de carga y descarga en  de  esta  
Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 24 de septiembre de 2019. 

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 24 de Septiembre de 2.019, que dice como sigue:

Asunto:   
Escrito de 19 de junio de 2019 (R.E. 4199) por el que se solicita el “paso de camión de carga y  

descarga” por .

 Consta informe de la Policía Local de 22 de agosto de 2019.

 Informe:   Conforme a lo  informado por la Policía Local,  no se  considera necesario,  dada la  
actual  configuración  peatonal  de  la  plaza  y  la  existencia  de  plaza  de  carga  y  descarga  cercana,  el  
acceso y paso de camión por los citados espacios peatonales.

 Por tanto, se informa desfavorablemente a la solicitud. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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 PRIMERO: Denegar paso de camión de carga y descarga en  de  esta 
Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 24 de septiembre de 2019. 

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

34.-  PROPUESTA  PINTADO  DE  AMARILLO  PARA  ACCESO  DE  PERSONAS        CON   
MOVILIDAD REDUCIDA. EXPTE 63-19

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 3 de Octubre de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para pintado de amarillo para  
acceso de personas con movilidad reducida en calle  (promoción  de  vivienda 
plurifamiliar) de esta Ciudad, solicitada por  Expediente 63/19.

 Coincidiendo  en  esta  Delegación  las  apreciaciones  expuestas  en  su  respectivos  informes,  
procedente  del  propio  Departamento  de  Movilidad,  para  su  aprobación  –  procede-  a  pintado  de  
amarillo para acceso de personas con movilidad reducida en calle  (promoción  de  
vivienda plurifamiliar) de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 24 de septiembre de  
2019. 

Primero:   Aprobar a pintado de amarillo  para acceso de personas con movilidad reducida en  
calle  (promoción  de  vivienda  plurifamiliar)  de  esta  Ciudad,  según  informe  técnico  
municipal de fecha 24 de septiembre de 2019.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 24 de Septiembre 2.019, que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito de 14 de agosto (R.E. 5412) por el que se solicita pintado de amarillo para acceso de personas  

con movilidad reducida en calle     (promoción de vivienda plurifamiliar)
Consta informe de la Policía Local de 20 de agosto de 2019.

Informe:
En relación del pintado de amarillo señalizador, el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el  

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

“Artículo 171. b) Marca amarilla longitudinal continua. Una línea continua de color amarillo, en el  
bordillo  o  junto  al  borde  de  la  calzada,  significa  que  la  parada  y  el  estacionamiento  están  prohibidos  o  
sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que 
esté dispuesta. “

La solicitud basa su justificación en el impedimento al acceso de personas con movilidad reducida,  si  
bien no aporta ninguna documentación que acredite tal extremo.

Se estima que el ancho del acerado existente es de 1,20-1,30 metros, inferior a los 1,50-1,80 m exigibles.
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Es por ello que se recomienda la incorporación de un acceso para personas con movilidad reducida, en  
el caso de que así proceda, tal y como se expone en el croquis adjunto, de manera complementaria a las medidas  
propuestas en el informe de la Policía Local. Se propone el pintado en rayado color amarillo de una zona de la  
calzada colindante con el acerado de medidas aproximadas 2,0x1,0m, en relación con el acceso de la vivienda  
señalada, de manera que suponga la inscripción de un círculo de 1,50m de diámetro que permita de manera  
cómoda su acceso, como se expone en el croquis:

Figura 1: Croquis aproximado de zona a señalar mediante rayado frente de fachada, con colocación de señal

Se recomienda la colocación de señalización vertical con símbolo de accesibilidad (SIA) delimitando el  
espacio reservado.

Por  tanto  se  informa  favorablemente,  en  el  caso  de  que  se  acredite  la  situación  de  residencia  de 
personas con movilidad reducida, de la incorporación de medidas que impidan el aparcamiento en el acceso a 
las viviendas      y       de calle              , tal y como se expone en el presente informe.”

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

PRIMERO: Aprobar el pintado de amarillo para acceso de personas con movilidad reducida en 
calle  (promoción de vivienda plurifamiliar) de esta Ciudad, según informe técnico municipal 
de fecha 24 de septiembre de 2019.

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

35.- PROPUESTA PARA RESERVA DE APARCAMIENTO PARA CARGA Y DESCARGA DE 
ALUMNOS. EXPTE 64-19

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 3 de Octubre de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue:

Asunto: Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para reserva de aparcamiento  
para carga y descarga de alumnos del Colegio “ ” en zona cercana al PP   (

) de esta Ciudad, solicitada por  Expediente 64/19.

 Coincidiendo  en  esta  Delegación  las  apreciaciones  expuestas  en  su  respectivos  informes,  
procedente  del  propio  Departamento  de  Movilidad,  para  su  aprobación  –  procede-  a  reserva  de  
aparcamiento para carga y descarga de alumnos del Colegio “ ”  en  zona 
cercana al PP     ( ) de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 24 de septiembre de  
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2019. 

Primero:   Aprobar reserva de aparcamiento para carga y descarga de alumnos del Colegio “
” en zona cercana al PP    (            ) de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha  

24 de septiembre de 2019. 

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 24 de Septiembre de 2.019, que dice como sigue:

Asunto:   
Escrito de 01 de agosto de 2019 (R.E. 5003) por el que se solicita reserva de aparcamiento para  

carga y desgarga de alumnos del colegio “ ” en zona cercana al PP    (      ). 

Consta informe de la Policía Local de 19 de agosto de 2019.

 Informe:   
Conforme a lo informado por la Policía Local, la zona señalada como propuesta se encuentra  

fuera de la zona de dominio público de la carretera A-472 cercana. Se encuentra dentro del ámbito del  
suelo urbano, considerándose prioritario el establecimiento de medidas acorde con el mismo, como es  
el estacionamiento temporal de vehículos de transporte de pasajeros. 

La  zona  en  concreto  carece  de  un  correcto  acabado  superficial  del  acerado,  por  lo  que  se  
recomienda la actuación de mejora del mismo, así como el pintado de un rayado complementario, si así  
se estima. 

Por tanto, se informa favorablemente a la solicitud de reserva de aparcamiento, con las medidas  
incluidas en el informe de la Policía Local de inclusión de señalética tipo R-307 con panel informativo  
“excepto autobuses” destinado a la carga y descarga de pasajeros del citado centro escolar. 

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

PRIMERO: Aprobar reserva de aparcamiento para carga y descarga de alumnos del Colegio “
” en zona cercana al PP    (    ) de esta Ciudad, según informe técnico municipal 

de fecha 24 de septiembre de 2019. 

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

36.- PUNTO URGENTE.

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

 
 El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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