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

EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintiséis de Noviembre de dos mil diecinueve, siendo las 
dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, 
se reúnen en la Casa Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don 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 CELEBRADA   
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE 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 celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 12 
de Noviembre de 2.019, la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación alguna, es 
aprobada por unanimidad de los seis miembros que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y R.E. Nº 7123.

Se da cuenta del escrito de fecha 5 de Noviembre de 2019 y R.E. nº 7123 remitido por la  Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social por el que efectúa requerimiento a este Ayuntamiento 
para que antes del 1 de Marzo de 2022 elabore un Plan de Igualdad.

La Junta de Gobierno Local queda enterada del mismo, poniendo de manifiesto que actualmente se está 
elaborando el Plan de Igualdad desde el Departamento de Asuntos Sociales y de Recursos Humanos.

3.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO RECIBIDO DE LA 
FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN CON EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA 
LEGALIDAD URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA (Expte. 14/19.- 
D.U.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, en relación con el  expediente de protección de la legalidad 
urbanística y reposición de la realidad física alterada incoado a  Dª.               mediante  Decreto nº  236/19, de 
28/05/19,  del  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y  Medio  Ambiente  por  la  ejecución  de  las 
obras  en suelo no urbanizable  de  especial  protección consistentes  en  construcción de una edificación 
con instalaciones de saneamiento y                 ,  así como cerramientos formando nuevas parcelas no 
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autorizadas en la Parcela    del  Polígono   sin haber obtenido la  preceptiva licencia  municipal,  de lo 
siguiente: 

Mediante escrito  con registro  de entrada nº 7425,  de  18/11/19,  la  Fiscalía  de  Medio Ambiente 
comunica que se ha presentado querella ante el  Juzgado de Instrucción Decano de Sanlúcar la Mayor 
contra D.           , por la realización por parte del denunciado de           con unas dimensiones de      una 
parcela  de  unos        segregada de la  parcela     del  polígono   ,  paraje        de  Sanlúcar  la  Mayor.  
Asímismo, se comunica que se archivan las actuaciones respecto de Dª.           y        D.           , sin 
perjuicio de las responsabilidades que pudieran resultar por la construcción de los cerramientos en las 
diligencias previas que en futuro se incoen contra los dos parcelistas constructores. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 
DEL  CONTRATO  DE  CESIÓN  DEL  EDIFICIO  SITO  EN  LA  CALLE  CÁDIZ,  Nº  2  PARA 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SANLÚCAR LA MAYOR PRESENTADA POR 
FUNDDATEC (Expte. 02/18.-Bs)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del escrito presentado con registro de entrada nº 7468, de 
19/11/19, por D.                   , Presidente de FUNDDATEC, por el que, tras exponer que desde que dicha fundación 
gestiona el Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la Mayor, éste ha conseguido la estabilidad económica, 
académica y de alumnado deseada, solicita la prórroga del contrato de cesión del edificio Estacada de la Fuente sito 
en la C/ Cádiz nº 2, al menos, hasta el curso 2025-2026. 

En este sentido se hace saber que: 

A)  El  03/10/18  fue  suscrito contrato  de  concesión  administrativa  del  uso  privativo  del  inmueble 
municipal sito en la calle Cádiz, nº 2 de esta localidad, para la prestación del servicio de Centro Autorizado de 
Enseñanzas Artísticas  -en el que se impartan los grados elemental y medio de las enseñanzas de música 
que tiene autorizadas el Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la Mayor- a la Fundación Andalucía 
Tecnológica  (FUNDDATEC), cuya cláusula TERCERA establece:

“La duración de la concesión administrativa estará vinculada a la duración del convenio que suscriban  
FUNDDATEC y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor relativo a la subrogación temporal de aquélla  
en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que  corresponden  al  Ayuntamiento  respecto  del  Conservatorio  
Profesional de Música , esto es: 
– La presente concesión tiene un plazo inicial de duración de DOS AÑOS (2 AÑOS) computados desde  
la fecha de la firma del contrato en el que se formalice, y finalizando, por tanto el 3 de octubre de 2020.
– En cualquier  momento  antes  de  la  finalización  del  plazo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  los  
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años  
adicionales o su extinción.
– No obstante lo establecido en los dos párrafos anteriores, la vigencia de la presente concesión  
queda sujeta a la condición resolutoria expresa siguiente: en el momento en que el Ayuntamiento esté  
en condición de regularizar administrativamente la prestación del servicio del Conservatorio, bastará  
el  requerimiento  a  FUNDDATEC  por  parte  de  la  Alcaldía  del  Ayuntamiento  comunicando  dicha  
circunstancia, para dejar sin efecto la presente concesión, revirtiendo el inmueble al Ayuntamiento -sin  
coste alguno para el Ayuntamiento-, para recuperar la titularidad de su Conservatorio.
– De  acuerdo  con  lo  anterior,  la  presente  concesión  tiene  un  carácter  meramente  transitorio,  
hasta tanto el   Ayuntamiento  esté  en  condición de regularizar  administrativamente  la  prestación del  
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servicio  del  Conservatorio  que  hasta  ahora  se  ha  venido  impartiendo  en  el  inmueble  objeto  de  la  
concesión.”

B)  El 03/10/18 fue suscrito  Convenio entre  FUNDDATEC y  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar la 
Mayor relativo a la subrogación de aquélla en todos los derechos y obligaciones que corresponden 
al  Ayuntamiento  respecto del  Conservatorio Profesional  de  Música,  cuya  estipulación  SEGUNDA 
establece: 

“El presente convenio tiene un plazo inicial de duración de DOS AÑOS (2 AÑOS) computados desde la  
fecha de su firma, y finalizando, por tanto el 3 de octubre de 2020. 

Conforme  al  art.  49  de  la  LRJSP,  en  cualquier  momento  antes  de  la  finalización  del  plazo  
previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga  
por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

No  obstante  lo  establecido  en  los  dos  párrafos  anteriores,  la  vigencia  del  presente  convenio  
queda sujeta a la condición resolutoria expresa siguiente: en el momento en que el Ayuntamiento esté  
en condición de regularizar administrativamente la prestación del servicio del Conservatorio, bastará  
el  requerimiento  a  FUNDDATEC  por  parte  de  la  Alcaldía  del  Ayuntamiento  comunicando  dicha  
circunstancia,  para  dejar  sin  efecto  el  presente  convenio,  dando  paso  a  la  solicitud  del  cambio  de  
titularidad del  Centro Autorizado de enseñanzas artísticas que haya obtenido FUNDDATEC en virtud  
del presente convenio, a favor del Ayuntamiento, para recuperar la titularidad de su Conservatorio.

De acuerdo con lo  anterior,  la  subrogación acordada en la  estipulación primera del  presente 
convenio, tiene un carácter meramente transitorio, hasta tanto el  Ayuntamiento esté en condición de  
regularizar administrativamente la prestación del servicio del Conservatorio.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

5.-  DACIÓN DE CUENTA INFORME SECRETARÍA Y DE SERVICIOS TÉCNICOS SOBRE 
VIABILIDAD  DE  CONSTRUIR  VIVIENDAS  DE  PROTECCIÓN  OFICIAL EN  LOS  TERRENOS 
UBICADOS EN CALLE MARCELINO CHAMPAGNAT.

Resultando que  la  Junta  de  Gobierno  Local  con  fecha  29  de  Octubre  de  2019,  adoptó  el  siguiente 
acuerdo: 

“3º  SOLICITUD A LA SECRETARÍA INFORME SOBRE LA VIABILIDAD  DE CONSTRUIR 
VIVIENDAS  DE  PROTECCIÓN  OFICIAL  EN  LOS  TERRENOS  SITUADOS  EN  CALLE  
MARCELINO  CHAMPAGNAT  (ANTIGUO  CALLEJÓN  DE  LAS  CULEBRAS)  ESQUINA CALLE 
CARLOS CANO.

El  Alcalde-Presidente  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  de  construir  viviendas  de  protección 
oficial en los terrenos anteriormente referidos.

La  Junta  de  Gobierno  Local,  acuerda  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran, 
incluir en el orden del día el siguiente punto: 

PRIMERO.-  . Solicitar a la Secretaría General informe jurídico sobre sobre la viabilidad de que el  
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Ayuntamiento pueda construir viviendas de protección oficial en los terrenos ubicados en Calle Marcelino 
Champagnat  (antiguo  Callejón  de  las  Culebras)  esquina  Calle  Carlos  Cano,  previo  informe  de  los  
Servicios  Técnicos  Municipales  de  las  condiciones  urbanísticas  de  viabilidad  de  los  terrenos  
anteriormente referidos.

SEGUNDO.-   Notifiquese  a  la  Alcaldía-Presidencia,  al  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente y a los Servicios Técnicos Municipales.”

Por parte de los Servicios Técnicos Municipales con fecha 6 de Noviembre de 2019, evacuó el siguiente 
informe, que dice como sigue:

"Se redacta el presente informe en relación a solicitud de Secretaría General, conforme acuerdo de Junta  
de Gobierno Local de 29 de octubre de 2019, sobre la viabilidad de que el Ayuntamiento pueda construir viviendas  
de protección oficial en los terrenos ubicados en calle Marcelino Champagant (antiguo callejón de las Culebras).

Antecedentes
Los terrenos referidos se corresponden con las parcelas 24 y 25 del Estudio de Detalle nº2 de las Normas  
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor (fincas registrales 13409 y 13410, catastrales 8314053QB4481S0001KP y  
8314052QB4481S0001OP).  Dichos  terrenos  poseen  la  clasificación  de  suelo  urbano  consolidado,  uso  
residencial (compatible comercial y otros) con tipología de vivienda unifamiliar o edificio entremedianeras de 1  
ó 2 plantas.

Con fecha de 30 de octubre de 2002 se aprueba el Estudio de Detalle nº 2 de las Normas Subsidiarias de  
Sanlúcar la Mayor; el 6 de octubre de 2004 se aprueba el proyecto de compensación del Estudio de Detalle nº 2  
de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, por el que se lleva a cabo la cesión gratuita de las citadas  
parcelas 24 y 25 como cesión obligatoria del 10% del Aprovechamiento edificatorio del ámbito.

Con fecha de 30 de septiembre de 2008 el pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor acordó la cesión  
gratuita de las parcelas 24 y 25 del estudio de detalle nº 2 (calle Marcelino Champagnat) para destinarlas a  
viviendas de protección oficial y local comercial, realizándose asimismo la declaración de interés público del  
local o locales previstos.

Con fecha de 25 de mayo de 2012 la Junta de Gobierno Local acordó otorgar licencia de obra para el proyecto  
básico y reformado de proyecto básico de 10 viviendas de protección oficial y local sin uso promovidas por la 
entidad Sanlúcar Sostenible SL

Dado que dichas obras no llegaron a ejecutarse, y en base a la solicitud de 2 de octubre de 2014 del consejero  
Delgado de dicha Entidad con fecha de 23 de diciembre de 2014 el pleno del Ayuntamiento aprobó la reversión  
de las parcelas 24 y 25 del estudio de detalle nº2 que fueron cedidas gratuitamente a Sanlúcar Sostenible SL 
para su destino de viviendas de protección oficial y/o local como parte integrante del Patrimonio Municipal de 
Suelo.

Conclusiones

En base a lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente la viabilidad de las citadas parcelas 
para la construcción de Viviendas de Protección Oficial."

Así mismo por parte la Secretaría General con fecha 22 de Noviembre de 2019, evacuó informe relativo a 
viabilidad  de  construcción  de  Viviendas  de  Protección  Oficial  en  los  terrenos  ubicados  en  Calle  Marcelino 
Champagnat, el cual entre otros extremos llega a concluir lo siguiente: 
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" .../...  En el caso que nos ocupa, y a la vista del acuerdo plenario por el que se  resuelve  la  cesión 
gratuita de las parcelas nº  24 y 25 del Estudio de Detalle 2, integrantes del Patrimonio Municipal del  
Suelo, a la sociedad Sanlúcar Sostenible, S.L., revirtiendo las mismas al Ayuntamiento de Sanlúcar la  
Mayor,  entendemos que se ha producido una  pérdida sobrevenida del  objeto del  procedimiento,  tal  y  
como se  establece  en  el  artículo  84.2  de  la  Ley  39/2015,  anteriormente  transcrito,  al  carecer  de  la  
disponibilidad del inmueble (parcelas 24 y 25 ) sobre las que se proyectaban la ejecución de las obras  
de viviendas de Protección Oficial, ya que en este caso entendemos; no operaría la “clausula salvo el  
derecho  de  propiedad  y  sin  perjuicio  de  terceros”,  al  estar  ante  bienes  que  tienen  el  carácter  de  
Patrimonio Municipal de Suelo. 

A éste respecto hemos de destacar que  el Patrimonio Municipal del suelo se configura legalmente  
como un patrimonio separado dentro del patrimonio de las entidades locales, constituido esencialmente por  
terrenos, cualquiera que sea su calificación urbanística adscritos a la finalidad genérica de regular el mercado  
de  terrenos,  obtener  dotaciones  de suelo para actuaciones  de  iniciativa  pública y  facilitar  la  ejecución  de  
planeamiento 

En definitiva los objetivos principales que tiene la constitución de este tipo de suelo son regular el  
mercado de suelo, facilitar el desarrollo urbano y territorial, y que las administraciones dispongan de suelo  
para actuaciones de iniciativa pública,  más concretamente para la construcción de viviendas de protección  
oficial u otros usos de interés social. 

El  patrimonio  Municipal  de  Suelo,  en  cuanto  patrimonio  separado,  nace  afecto  a  unos  fines  
determinados,  naturaleza finalista  que no sólo implica a que se  deben dedicar  los  bienes  que inicialmente  
integran este patrimonio, sino que condiciona el que los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los  
terrenos incorporados a este patrimonio separado, o la sustitución de los aprovechamientos correspondientes, se  
han de destinar a la conservación o ampliación del mismo, no alterándose la existencia de dicho patrimonio por  
los cambios de bienes o derechos que singularmente lo componen, siendo además un patrimonio que no puede  
confundirse con el general de las corporaciones locales, a pesar de las relaciones que puedan existir entre  
ambos. 

Por tanto en todo caso las parcelas 24 y 25 del Estudio de Detalle 2, aún resuelta la cesión a la  
mercantil Sanlúcar Sostenible, y siendo titularidad de este Ayuntamiento, sigue teniendo la naturaleza  
jurídica de Patrimonio Municipal de Suelo y sigue estando afectado y llamado al cumplimiento de los  
fines de Patrimonio Municipal de Suelo, esto es, la construcción de viviendas sociales.”   

SEXTO.-  CONCLUSIÓN.-  Por  lo  anterior,  ésta  Secretaría  informa  favorablemente  la  viabilidad  de 
construcción de viviendas de Protección Oficial en los terrenos ubicados en la calle Marcelino Champagnat, 
finalizando de la misma forma que concluyó el informe de Secretaría 16 de febrero de 2017, con ocasión del 
acuerdo de Junta de Gobierno de 17/02/2017:  

“Por tanto en todo caso las parcelas 24 y 25 del Estudio de Detalle 2, aún resuelta la cesión a  
la  mercantil  Sanlúcar  Sostenible,  y  siendo  titularidad  de  este  Ayuntamiento,  sigue  teniendo  la  
naturaleza  jurídica  de  Patrimonio  Municipal  de  Suelo  y  sigue  estando  afectado  y  llamado  al  
cumplimiento  de  los  fines  de  Patrimonio  Municipal  de  Suelo,  esto  es,  la  construcción  de  viviendas  
sociales”."
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La  Junta  de  Gobierno  Local  toma  conocimiento  de  los  mencionados  informes  quedando 
enterada,  dando traslado a la Alcaldía-Presidencia, al  Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente y a los Servicios Técnicos Municipales.

6.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL DE ADELANTE SANLÚCAR 
AVANZA, R.E. 7407. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado por el Grupo Municipal de Adelante Sanlúcar Avanza, con registro de 
entrada nº 7407, de fecha de 15 de Noviembre de 2019, por el que solicita:

"1.- Que se nos facilite copia del fichero audiovisual íntegro llamado videoacta, de cada sesión  
plenaria, desde la puesta en marcha de este servicio en nuestro Ayuntamiento hasta la finalización del  
presente mandato, para la difusión y conocimiento de los asuntos que son públicos y de interés para la  
ciudadanía sanluqueña, y en aras de una mayor transparencia.

2.- Que se sirva dar las instrucciones oportunas a los servicios  informáticos municipales, y si  
fuera necesario a INPRO."

 Resultando que Videoactas es una plataforma técnica de la Sociedad provincial de Informática 
de  Sevilla  SA (INPRO)  que  permitite  proveer  una  página  web  pública  para  la  visualización  de  los 
plenos   y  certificado  de  autenticidad  de  los  videos  mediante  firma  digital,  de  forma  que  se  puede 
visualizar las sesiones plenarias.   

Resultando que las actas de Pleno y el documento acreditativo del Video, una vez aprobado por 
el Pleno Corporativo, se publica, consistiendo la publicación en presentación del video en el Portal de 
Transparencia en los indicadores 14 y 16.   

Como quiera  que  en  la  parte  expositiva  del  escrito  presentado  por  el  Grupo Adelante  aludido 
anteriormente se pone de manifiesto que:  “Al igual que el portal de diputación facilita la descarga de  
los documentos que se ponen a disposición de los grupos para su consulta, entendemos debe facilitar la  
descarga del fichero digital de las actas de los plenos, y no solo la visualización, al ser un documento  
público...”

Del mismo parece deducirse que lo que el Grupo Municipal solicita es la descarga del Fichero 
audiovisual,  por  lo  que  se  ha  elaborado  un  manual  por  el  Departamento  de  informática  del 
Ayuntamiento, con el fin de facilitar su descarga.  

Por todo lo anterior,  la  Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis  miembros que la 
integran, ACUERDA:

PRIMERO.- Adjuntar el manual elaborado por el Departamento de Informática del Ayuntamiento con el 
fin de que el Grupo Municipal Adelante Sanlúcar pueda proceder a la descarga del Fichero audiovisual del Video 
Acta, significando que para cualquier duda que se le suscite al respecto podrá consultarla con los el Servicio 
municipal de Informática.

SEGUNDO.- Comunicar  que el  Acta  y  el  Videoacta  del  Pleno  de  3  de  Abril  de  2019 y  15  de 
Octubre de 2019, al contener el sorteo de los miembros de mesas para las Elecciones Generales de 28 de 
Abril de 2019 y Elecciones Generales celebradas de 10 de Noviembre de 2019 respectivamente, no se han 
publicado en el Portal de Transparencia, a la vista del  Acuerdo 663/2011 de la Junta Electoral Central, 

6



de 3 de noviembre de 2011,   por el que se señalaba lo siguiente:

"1º) La LOREG establece el carácter público del sorteo para la designación de los miembros de 
Mesa  en  el  artículo  26.2  LOREG,  pero  no  la  publicidad  de  los  datos  resultado  de  los  mismos,  
especialmente teniendo en cuenta que no son definitivos dado que podrían estar sometidos a excusa.  
Esta  Presidencia  no  acierta  a  comprender  la  justificación  de  una publicidad de  tal  carácter,  con  la  
única excepción de que sea el interesado el que pueda comprobar, introduciendo sus datos personales,  
si  ha  resultado  designado  miembro  de  una  mesa  electoral,  del  mismo  modo  que  sucede  con  la  
posibilidad de comprobación por el interesado de sus datos censales.

2º)  Dicha  publicación  no  podrá  en  ningún  caso  sustituir  el  acto  de  notificación  de  la  
designación. Es doctrina de esta Junta que la notificación se realizará en el modelo oficial aprobado  
por el Real Decreto (Ac. 17 de Junio de 1987). El modelo oficial se contiene en el anexo 7.C.7.4ª del  
Real  Decreto  605/1999  de  16  de  abril  por  que  se  establece  la  regulación  complementaria  de  los  
procesos electorales."

De este modo, no cabe en consecuencia amparar la publicación de los datos en el artículo 11.2 a) 
de la Ley Orgánica 15/1999 y no existiendo otra causa legitimadora de la cesión, la publicación de los 
datos en Internet a la que se refieren las noticias mencionadas en la consulta resultaría contraria a lo 
establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.  ( Informe 
219/2016 de Agencia Protección de Datos). 

TERCERO.-  Notifíquese a la Concejal del Grupo Adelante,  a la Delegación de  Transparencia, a la 
Delegación  de  Educación,  Infancia,  Innovación  y  Nuevas  Tecnologías  y  al  Departamento  de  Desarrollo 
Tecnológico.  

7.- CONTESTACIÓN DE SOLICITUD DE INFORME JGL DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 
2019 A LA SECRETARÍA GENERAL Y A LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE FONDOS, SOBRE LA 
VIABILIDAD DE QUE EL AYUNTAMIENTO CONTRATE DESEMPLEADOS.

Resultando  que  la Junta de Gobierno Local  con fecha 29 de Octubre de 2019,  adoptó el  siguiente 
acuerdo: 

"2      5.- PUNTO URGENTE.  

CUARTO.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr.  
Alcalde-Presidente se justifica la urgencia de solicitar a la Secretaría y a la Intervención, informe sobre la  
posibilidad de que el Ayuntamiento contrate desempleados.

En  virtud  de  lo  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  acuerda  por  unanimidad  de  los  seis  
miembros que la integran, incluir en el orden del día el siguiente punto: 

4º  SOLICITUD A LA SECRETARÍA GENERAL Y A LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE 
FONDOS,  INFORME  SOBRE  LA  VIABILIDAD  DE  QUE  EL  AYUNTAMIENTO  CONTRATE 
DESEMPLEADOS.

El Alcalde-Presidente pone de manifiesto la necesidad de que por parte del Ayuntamiento contrate  
personal desempleado.
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La  Junta  de  Gobierno  Local,  acuerda  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran, 
incluir en el orden del día el siguiente punto: 

PRIMERO.-  . Solicitar a la Secretaría General y a la Intervención Municipal de Fondos, informe  
sobre la viabilidad de poder contratar por parte del Ayuntamiento a personal desempleado.

SEGUNDO.-   Notifiquese  a  la  Alcaldía-Presidencia,  al  Delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  
Régimen Interior y a la Intervención Municipal de Fondos"

Visto  el  Informe  conjunto  Nº  252B/19,  emitido  por  la  Secretaría  General  y  la  Intervención 
Municipal de Fondos con fecha 22 de Noviembre de 2019, el cual dice como sigue:

"INFORME Nº 252B/19

Habiéndose  solicitado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  informe  sobre  la  viabilidad  de  que  el  
Ayuntamiento  contrate  desempleados,  y  sin  que  se  acompañe  de  documentación  alguna  donde  conste  
detalladamente la justificación y las actuaciones que se pretenderían realizar por el Ayuntamiento, así como los 
requisitos o criterios  que se les exigiría a los desempleados en el momento de la selección, esta  Secretaría  
General e Intervención informan lo siguiente:

PRIMERO.- La competencia en materia de empleo, no es una competencia municipal conforme a la  
LBRL,  la  Ley 27/2013 de 27 de diciembre,  de  racionalización y  sostenibilidad de la  Administración Local  
eliminó del catálogo de competencias municipales toda alusión al fomento del empleo. 

Diferente es que el Ayuntamiento en Programas de Fomento de Empleo se acoja a subvenciones con un  
carácter  condicional  de  otras Administraciones Públicas supramunicipales,  que sí  ostentan la  competencia,  
pudiendo  fomentar  la  contratación  de  trabajadores  pertenecientes  a  grupos  vulnerables  en  situación  de 
desempleo.

SEGUNDO.- Por esta Secretaría e Intervención se viene informando reiteradamente en los informes  
relativos a las contrataciones de personal temporal que la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales  
del Estado para 2.018, -(La LPGE para 2019 no se encuentra aprobada)- regula en el artículo 19. dos,  que no  
se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de  
funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

TERCERO.- Para las contrataciones temporales a personas desempleadas, la Disposición Adicional 43  
de la LPGE para 2018, no admite excepciones respecto de la regulación general para la selección de empleo. 

En  los  Informes  conjuntos  de  Secretaría  e  Intervención  relativos  a  las  contrataciones  de  personal  
temporal, así como en los informes de nóminas mensuales de la Intervención municipal, se viene informando que  
en  las  contrataciones  se  deben  respetar  los  principios  constitucionales  de  igualdad,  mérito,  capacidad  y  
publicidad. Asi deben ajustarse al derecho laboral para este tipo de contratos, por tanto el personal laboral  
debe seleccionarse mediante convocatoria pública, conforme al artículo 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del  
Estatuto Básico del Empleado Público. 

           La utilización de los Servicios de Empleo entendemos que no cumplen las exigencias legales, dado que  
por este medio solo se selecciona entre desempleados o solicitantes de mejora de empleo, y las ofertas de empleo  
público deben ser dirigidas al conjunto de los ciudadanos con independencia de la situación laboral en la que se  
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encuentren.

          Mediante el Servicio de Empleo no se cumple con el principio de publicidad de las convocatorias y de sus 
bases  exigido,  al  deber  existir  una  difusión  efectiva  de  las  convocatorias  por  los  medios  de  publicidad 
legalmente establecidos, de forma que permita su conocimiento por la totalidad de los ciudadanos interesados.

CUARTO.- Por otro lado, las contrataciones que se plantearan tendrían que estar garantizadas a nivel  
presupuestario, es decir, que estuvieran dotadas de consignación adecuada y suficiente."

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

8.- CONTESTACIÓN ESCRITO DE D.        , EN       REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN   
….      CON R.E. Nº 7166, DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2019, RELATIVO A LO TRATADO EN 
EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30-09-2019. 

  Resultando que con fecha 6 de Noviembre de 2019, con registro de entrada en este Ayuntamiento, núm. 
7166,  D.                  , en Representación de  la Asociación                    de Sanlúcar la Mayor, solicita: 
"Certificado literal de lo tratado en el Punto Séptimo del orden del día del Pleno celebrado el 30 de Septiembre  
de 2019. A los efectos de las actuaciones procedentes". 

Resultando  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  el  10  de  Julio  de  2014,  acordó  la  utilización  de 
técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para la remisión de las convocatorias de las 
sesiones que celebren los Órganos colegiados del Ayuntamiento. 

Y que en el uso potestad reglamentaria y de autoorganización prevista en el artículo 4 de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una Ordenanza 
Reguladora  de  los  Medios  Electrónicos  en  este  Ayuntamiento,  pretendiendo  facilitar  en  el  ámbito  del 
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  la  efectiva  realización  de  los  derechos  reconocidos  en  la  Ley  de  la 
Administración Electrónica, legislación básica directamente aplicable a todas las Administraciones Públicas.

Resultando que este Ayuntamiento solicitó dentro del  marco normativo anterior,  a  la  Sociedad 
Informática, INPRO, la implantación de los Sistemas de Gestión Corporativos relativos a DECRET@, 
CONVOC@  Y  VIDEOACT@S  ,    que  en  la  actualidad  se  están  utilizando,  para  así impulsar  el  empleo  y 
aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y 
el  ejercicio  de  sus  competencias,  con  las  limitaciones  que  a  la  utilización  de  estos  medios  establecen  la 
Constitución y las Leyes. 

Resultando que “Videoactas”, es una plataforma de  gestión y reproducción online  certificada de 
los vídeos de Plenos y Actas en la Administración Local, que permite proveer una página web pública para la 
visualización de los vídeos de los Plenos, certificando la autenticidad de los mismos mediante firma digital, 
acompañando los vídeos con una lista de enlaces con los diferentes puntos del orden del día, lo que situaría al 
usuario  en el  momento  adecuado en el  vídeo,  e  incorporando el  acta  de  acuerdos correspondiente,  firmada 
electrónicamente. 

Resultando que de esta manera, el Ayuntamiento se ha sumado a las administraciones españolas en las 
que  el  ciudadano puede visualizar  sus  sesiones  plenarias  online,  así  como tener  acceso a  vídeos  de  plenos 
anteriores, con sus correspondientes órdenes del día, junto con el acta de acuerdos plenarios, todo ello con un 
documento electrónico firmado por la Presidencia de la Corporación y por la Secretaría de la misma, lo que 
confiere a estos vídeos certificación de acta plenaria.
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Considerando  que  la  Ley  39/2015  ha  dado  un  impulso  a  la  Administración  Electrónica  de  los 
procedimientos, recogiendo en su Exposición de Motivos:  “ ...Porque una Administración sin papel basada en 
un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al  
ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados”. 

Y que en el  artículo 70.2 del Texto Legal citado, se impone la obligatoriedad de que los expedientes 
tengan formato electrónico. 

Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-   Dar  traslado al  interesado de  la  certificación del  punto del  orden  del  día  del  Pleno 
celebrado el pasado 30 de Septiembre de 2019, denominado,  “Propuesta para resolver las reclamaciones 
presentadas  a  la  Cuenta  General  del  Ejercicio  2018,  en  el  periodo de  información  pública  y  su 
aprobación definitiva", significándole que en la misma no recoge el debate producido en la sesión plenaria. 

SEGUNDO.- Informar al interesado que el Video Acta de la Sesión de Pleno celebrada el pasado 30 de 
Noviembre de 2019, se ha publicado en el Portal de Transparencia, una vez que ha sido aprobada en la sesión 
Plenaria de fecha 4 de Noviembre de 2019, indicándole que la misma se encuentra en el Portal de Transparencia 
en los indicadores 14 y 16.

TERCERO.- Notifíquese al interesado y a la Delegada de Transparencia.  

9.- MERCADILLO. CAMBIO TITULARIDAD PUESTO Nº  .

Visto el  siguiente  informe emitido por  la  Técnico de Consumo,  de  fecha 20 de Noviembre de 
2.019,  que dice como sigue:

“EMITIDO POR: Encarnación Cárdenas Torres. Técnico de Consumo.
 DIRIGIDO A: Junta de Gobierno Local 
FECHA: 20 de Noviembre de 2019
 MOTIVO: Cambio de titularidad del puesto nº    del Mercadillo Municipal Ambulante

 DATOS  IDENTIFICATIVOS  DEL  VENDEDOR  FIJO  QUE  SOLICITA  EL  CAMBIO  DE 
TITULARIDAD:

 Nº de Puesto:  
Nombre y Apellidos:  
D.N.I:  
Dirección: C/  
 Localidad:  

HECHOS: Solicitud de cambio de titularidad del puesto nº   del Mercadillo Municipal a petición del  
actual titular.

 DATOS DEL ACTUAL TITULAR 
Nombre y Apellidos: 
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D.N.I:  
 Dirección:  
 Localidad:  

DATOS DEL NUEVO TITULAR 
Nombre y Apellidos:  
 D.N.I:  
 Dirección:  
 Localidad:  
Relación con el titular:  

 VALORACIÓN DEL TÉCNICO: 

Primero: Se comprueba por parte de este Departamento que los datos del solicitante coinciden con los  
del titular del puesto. 

Segundo: Según informe emitido por el  Departamento de Recaudación a fecha 19 de Noviembre de  
2019, actualmente no tiene deuda pendiente en ejecutiva con este Ayuntamiento, no obstante en voluntaria tiene  
pendiente la liquidación de Julio/Agosto 2019 por importe de 115,20€ y en período de mecanización Septiembre/
Octubre 2019 por importe de 86,40€. 

SOLICITAMOS 

Se apruebe el cambio de titularidad del puesto nº    del Mercadillo Ambulante a favor de         ” 

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

PRIMERO.- Aprobar el cambio de titularidad del puesto nº   del Mercadillo Ambulante a favor de        , 
según informe emitido por la Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.

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

10.- EXPEDIENTE. ALTA DE LICENCIA DE VADO. 

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 21 de Noviembre de 2.019, que dice como sigue:

Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON           , N.I.F. Núm.      , con domicilio a  
efecto de notificaciones en Calle      de esta ciudad, en orden a la obtención de Licencia para la utilización  
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de las  
aceras, mediante vado en la C/.      ”.

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

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 21 de Octubre de 2019, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “NO  
existe impedimento para acceder a lo solicitado”.
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 Considerando  la habilitación normativa contenida en el  artículo 29.3 de la  Ley 7/1999,  de  29 de  
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley  
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía  
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia  
número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los  
siguientes acuerdos:

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

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO:   Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten 
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al 
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local. 
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11.- EXPEDIENTE: CAMBIO DE NÚMERO DE LICENCIA DE VADO, POR DETERIORO DE 
LA PLACA.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 21 de Noviembre de 2.019, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON         , N.I.F.      , con domicilio a efecto de  
notificaciones en Calle       , de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio del número de placa de Licencia 
para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos 
a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de  
cualquier clase, concedida para el inmueble sito en el domicilio de su residencia (placa de vado número    ),  
esta Tenencia de Alcaldía,

 Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de vado 
número 0164, por deterioro de la misma. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 29 de Julio de 2019, en el que  
se deja constancia de que la placa de Licencia número     ,  que autoriza el vado permanente en  C/.      ,  se 
encuentra deteriorada, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas  
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre, tiene a bien proponer a la  
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa (0164) de la Licencia,  
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por  
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de DON        ,  mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en la C/.        , asignándole, con efectos de 1 de octubre de 2019, el número     . 

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

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

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

PRIMERO: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa (0164) de la Licencia, 
concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 
entradas de vehículos a través de las aceras a favor de DON           ,  mediante la que se autorizaba el vado 
permanente en la C/.      , asignándole, con efectos de 1 de octubre de 2019, el número    . 

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

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

12.- EXPEDIENTE: BAJA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 21 de Noviembre de 2.019, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON        , N.I.F. Núm.     , con domicilio a efecto  
de notificaciones en Calle      ,        , de esta ciudad, en orden a la obtención de la baja de la Licencia para la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través  
de las aceras, en el inmueble de su residencia (placa de vado nº     ).

 Considerando, la pretensión del interesado. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 18 de Octubre de 2019, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no  
existe inconveniente en acceder a lo solicitado”. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través  
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier  
clase, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto  
de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno 
Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local  
para entrada de vehículo a través de las aceras, concedída en su día a favor de DON         , para el número   de  
la C/.       , con efectos de 1 de enero de 2020. 

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

Tercero: Notificar al interesado que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de la Policía  
Local.” 

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

PRIMERO: Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local 
para entrada de vehículo a través de las aceras, concedida en su día a favor de DON       , para el número   de la 
C/.         , con efectos de 1 de enero de 2020. 

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

TERCERO: Notificar al  interesado que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de la 
Policía Local.

13.- EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO. 

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 21 de Noviembre de 2.019, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de Don        , con N.I.F. Nº       en representación de  
DON.             , N.I.F. Núm.     , con domicilio a efecto de notificaciones en Calle         de esta ciudad, en orden 
a la obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local  
por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en trasera de Calle           (Calle      ). 

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

 Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 28 de Octubre de 2019, en el  
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación, “no  
existe impedimento alguno en acceder a la concesión del VADO solicitado, o como se puede observar en la  
fotografía adjunta” 

Considerando la  habilitación  normativa  contenida  en  el  artículo  29.3  de  la  Ley  7/1999,  de  29  de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, artículo 77.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y artículo 92.1 de la Ley  
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas,  esta  Tenencia  de  Alcaldía  
haciendo uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia  
número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los  
siguientes acuerdos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.-  EXPEDIENTE: SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE NATURALEZA 
TRIBUTARIA.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 21 de Noviembre de 2.019, que dice como sigue:

“Visto  el  Informe  135/19,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Delegación  Municipal  de 
Hacienda, RR.HH. y Seguridad, 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. .         , un fraccionamiento en el pago de la Liquidación  
2018/19, girada por la Recaudación Municipal por el concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras, derivado del Expediente 133/18, por importe de doscientos sesenta y nueve euros con cuatro céntimos  
(269,04 €), de principal, en cuatro mensualidades, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
20/12/19 67,26 € 0,82 € 68,08 €
20/01/20 67,26 € 1,03 € 68,29 €
20/02/20 67,26 € 1,24 € 68,50 €
20/03/20 67,26 € 1,44 € 68,70 €
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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 2018/19, girada por la Recaudación Municipal por el concepto de Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, derivado del Expediente 133/18, por importe de doscientos sesenta y nueve euros con 
cuatro céntimos (269,04 €), de principal, en cuatro mensualidades, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
20/12/19 67,26 € 0,82 € 68,08 €

20/01/20 67,26 € 1,03 € 68,29 €

20/02/20 67,26 € 1,24 € 68,50 €

20/03/20 67,26 € 1,44 € 68,70 €

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.

15.-  EXPEDIENTE: SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE NATURALEZA 
TRIBUTARIA.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 21 de Noviembre de 2.019, que dice como sigue:

“Visto  el  Informe  136/19,  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            , C.I.F.            , un fraccionamiento en el pago de la Liquidación del I.C.I.O.  
número  2019/092,  derivada  del  Expediente  de  Licencia  de  Obras  número  123/18,  por  importe  de  dos  mil  
seiscientos noventa y cinco euros con diez céntimos (2.695,10 €) de principal, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
20/12/19 449,20 € 5,45 € 454,65 €
20/01/19 449,18 € 6,88 € 456,06 €
20/02/19 449,18 € 8,31 € 457,49 €
22/03/19 449,18 € 9,74 € 458,92 €
20/04/19 449,18 € 11,08 € 460,26 €
20/05/19 449,18 € 12,43 € 461,61 €
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Segundo: Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la  presente  
Resolución a la mercantil 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              ., C.I.F. número          , un fraccionamiento en el pago de la 
Liquidación del I.C.I.O. número 2019/092, derivada del Expediente de Licencia de Obras número 123/18, por 
importe de dos mil seiscientos noventa y cinco euros con diez céntimos (2.695,10 €) de principal, conforme al 
siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
20/12/19 449,20 € 5,45 € 454,65 €

20/01/19 449,18 € 6,88 € 456,06 €

20/02/19 449,18 € 8,31 € 457,49 €

22/03/19 449,18 € 9,74 € 458,92 €

20/04/19 449,18 € 11,08 € 460,26 €

20/05/19 449,18 € 12,43 € 461,61 €

SEGUNDO:   Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la 
presente Resolución a la mercantil 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. 

16.-  EXPEDIENTE:  PROCEDIMIENTO  DE  APREMIO  INSTADO  POR  LA 
.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 21 de Noviembre de 2.019, que dice como sigue:

“Visto el informe elaborado por la Tesorería Municipal, numero 138/19, dentro del procedimiento de  
apremio seguido por deudas en concepto de cuotas a la            la Mayor, liquidación número                            ,

 Considerando el contenido del informe elaborado por la Asesoría Jurídica del O.P.A.E.F., de 24 de 
octubre  de  2018,  y  de  la  certificación expedida  por  el  Tesorero  de  dicho Organismo Provincial,  de  20  de 
noviembre de 2018, así como del Decreto de la Alcaldía-Presidencia, número 104/2019, de 20 de marzo.

 Considerando la propuesta del Jefe del Departamento de Embargos y Subastas del O.P.A.E.F., de 12 de  
octubre pasado, y la aceptación de la misma por parte de la Presidencia de la                           , manifestada en  
su escrito de 28 del mismo mes de octubre, registrado al de entrada con el número 6933, esta Tenencia de  
Alcaldía, dado que fue la Junta de Gobierno Local, el Órgano que instó a la Tesorería Municipal el inicio del  
procedimiento de apremio, propone: 

Primero: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1192 del Código Civil, artículos 55 a 60 del Real  
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, 71 y 73 de la  
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, estimar finalizado el procedimiento de apremio seguido en  
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la liquidación número              , procediendo su baja definitiva. 

Segundo: Notifíquese a la Tesorería e Intervención Municipal, O.P.A.E.F. y a la Junta de Compensación 
Los Encinares de Sanlúcar la Mayor.” 

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

PRIMERO: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1192 del Código Civil, artículos 55 a 60 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, 71 y 73 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, estimar finalizado el procedimiento de apremio seguido en 
la liquidación número                 , procediendo su baja definitiva. 

SEGUNDO:   Notifíquese a la Tesorería e Intervención Municipal, O.P.A.E.F. y a la                   .

17.- SOLICITUD DE COPIA DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10/04/15 
SOBRE EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN DEL EDIFICIO CITES. (Expte. 27/19.-Var.)

Visto el escrito presentado por D.                  , en representación de la Asociación                 (no se 
acredita), con registro de entrada nº 7250, de fecha de 08/11/19, por el que solicita copia del acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de 10/04/15 sobre extinción de la concesión del edificio CITES, así como destino y uso desde la 
extinción de la concesión administrativa del 10/04/15 hasta la fecha.

Considerando  que  la  solicitud  de  la  copia  del  acuerdo  se  refiere  al  que  consta  de  tal  fecha  en  el 
expediente nº 04/09.-Bienes, obrante en la Vicesecretaría de este Ayuntamiento. 

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

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

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

Considerando que, según el art. 12 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en  
los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Asímismo, y  
en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica”. No 
obstante, no se trata de un derecho ilimitado, teniendo como límites los regulados en el art. 14 del mismo texto 
legal. 
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Vistos  los  artículos  12  a  22  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
información pública y buen gobierno y los artículos 24 a 34 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  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: Acceder a lo solicitado por D.                   , en el sentido de facilitarle la copia del acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de 10/04/15 sobre extinción de la concesión del edificio CITES, con un número total 
de 3 folios,  advirtiéndole que: 

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

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

de origen la procedencia de dicha entrega. 

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a D.                       , a los efectos oportunos.

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

18.-  SOLICITUD DE ACCESO A LOS DECRETOS DE LOS QUE SE DIÓ CUENTA EN EL 
PUNTO TERCERO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA DE 30/09/19.

 Visto el escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 7165, de 06/11/19, presentado por D. 
, en representación de la Asociación                 (no se acredita), por el que solicita, el visionado de los decretos del 
Delegado de Hacienda de las datas 375/19, 388/19 y 389/19 tratados en el punto 3º del Pleno de 30 de septiembre 
de 2019.

Considerando que la solicitud se refiere a documentación obrante en este Ayuntamiento, entendiendo que 
se trata de una solicitud de acceso a la misma. 

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

Visto el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que 
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos 
de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos  
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b),  de la Constitución. La denegación o  
limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los  
delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.
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Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la 
Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas, 
establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones 
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información  
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,  
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.

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

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

Visto el art. 15 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública  y  buen gobierno,  que  regula  la  protección de datos  personales  en relación con  el  derecho de 
acceso a la información publica, estableciendo su apartado 4 que “No será aplicable lo establecido en 
los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de  
modo que se impida la identificación de las personas afectadas.”

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, por unanimidad de los seis 
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: autorizar el acceso a los Decretos 375/19, 388/19 y 389/19 de los que se dieron cuenta en el 
Pleno de 30 de septiembre de 2019, en virtud de la solicitud formulada por D.                , indicándole que para 
tener  vista de dicha documentación podrá personarse cualquier día hábil, de lunes a viernes, en horario de 
oficina, en la Intervención municipal de este Ayuntamiento, sito en la C/ Juan Delgado nº 2,  de esta localidad.

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a  D.                            .

19.- LICENCIA OBRA MAYOR. EXPTE 71-18.

Resultando  que  con  fecha  3  de  Agosto  de  2018,  la  Junta  de  Gobierno  Local  adoptó  el  siguiente 
acuerdo, en su parte dispositiva: 

“PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  la  Entidad         .,   para  REFORMA DE VIVIENDA 
ENTREMEDIANERAS, calle                     , según PROYECTO BÁSICO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS PARA LOCAL SIN ACTIVIDAD, sin visar,   redactado por la Arquitecta Dª  
de fecha mayo 2018, así como autorización para la colocación de una cuba por periodo de un mes.

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

- Deberá aportar antes del inicio de las obras para su aprobación los siguientes documentos: Proyecto de  
Ejecución visado y Estudio de Seguridad y Salud visado.
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- Antes del inicio de las obras, debe aportarse el nombramiento de la dirección de ejecución de la obra  
(aparejador o arquitecto técnico) y del coordinador de seguridad y salud, así como del constructor.

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

- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la parcela afectada por las obras, por lo que se  
pondrá en contacto con la Policía Local para prohibir temporalmente el estacionamiento en la acera de enfrente, y se  
colocará lo mas aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el  
tránsito  de peatones,  colocando debajo de la  cuba unos listones de madera para evitar daños en el  pavimento,  
ocupando una superficie de 7,20 m2.

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

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

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

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

3.- En caso de discordancia entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución, se exigirán informes jurídico 
y técnico sobre el alcance de la misma, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia, en su caso. En este supuesto  
el plazo a que se refiere el apartado anterior será de un mes.

4.- Podrán dar comienzo las obras, transcurridos los plazos a que se refieren los apartados anteriores aun  
cuando el Ayuntamiento no hubiese notificado su resolución, siempre que conste la declaración de concordancia 
visada entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución.

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

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

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

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

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

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

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

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

SEXTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía  
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las  
Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  48.654,00 €,  que constituye la Base  
Imponible.”

Vista la instancia presentada por                 , solicitando Licencia de Obras para ejecución de LOCAL 
SIN ACTIVIDAD, en calle                   , según Proyecto  Básico y de Ejecución  redactado por la Arquitecta Dª 
, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con número                 . 

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

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 25 de Noviembre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

NÚMERO EXPEDIENTE: LOBR:71/18 
ASUNTO: APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LOCAL SIN ACTIVIDAD
SOLICITANTE:  
LOCALIZACIÓN: C/   
PROYECTO:              , arquitecto
PRESUPUESTO: 48.654,00 € 

23



REFERENCIA CATASTRAL:                          

1.- Antecedentes y objeto de la solicitud. 
Se encuentra concedida por Junta de Gobierno Local de 3 de agosto de 2018 la licencia de obras a  

en calle             el  proyecto  denominado PROYECTO BÁSICO DE  REFORMA Y AMPLIACIÓN DE 
VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS PARA LOCAL SIN ACTIVIDAD redactado por la arquitecto              .

Se aporta Proyecto Básico y de Ejecución visado        y Estudio de Seguridad visado    redactados por la  
arquitecto                   . 

Se aporta nombramiento de la arquitecto técnico colegiada nº       ,                    .

 2.- Planeamiento Urbanístico. Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas  
Subsidiarias  Municipales,  aprobadas  definitivamente  por  la  C.P.O.T.U.  el  16  de  Diciembre  de  1.982,  la  
Adaptación Parcial de las NNSS a LOUA, aprobada por el Pleno el 02/02/2010 y en concreto la normativa que a  
continuación se expresa:

 Planeamiento Normas Subsidiarias aprobadas definitiv. por la C.P.U. El 16/12/1982. 
Clasificación URBANO CONSOLIDADO 
Calificación TIPO C
Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar  en dúplex  (2  plantas),  o bien viv.  unifamiliar  en 

planta baja y viv. unif. en planta alta.
Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático para castillete,  trastero etc. y  

nunca con uso residencial.

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

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

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

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

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

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

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

–  Incidencia en el  grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los  Catálogos.  No se  
produce afección a ningún bien o espacio protegido. La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del  
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sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según  
Resolución de 15 de febrero de 2.006 por la que se incoa el procedimiento para la declaración de B.I.C.

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

vista urbanístico. 

4.- Normativa de Obligado Cumplimiento.
 El  documento  justifica  que  cumple  con  los  parámetros  de  aplicación  en  cuanto  a  los  usos,  

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

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

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

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

 En relación con lo previsto en el artículo 18 del DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que se  
aprueba  el  Reglamento  de  Fomento  de  las  Energías  Renovables,  el  Ahorro  y  la  Eficiencia  Energética  en  
Andalucía (BOJA núm. 112 de 9 de junio de 2011) se informa desde estos Servicios Técnicos que no es exigible  
la aportación del Certificado de Energético Andaluz al darse la circunstancia prevista de exención por no tener  
la superficie de reforma más de 1000 m2 ni alterarse la instalación de iluminación más de un 25% ni de los  
cerramientos en más de un 25%.

 No se precisa estudio acústico conforme al Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de 
Contaminación Acústica al no ser de aplicación; no se trata de una actividad sino de un local sin actividad y en  
el caso de ampliaciones el artículo 2.d) de la parte I del Código Técnico de la Edificación no contempla la  
aplicación del DB HR para los casos de ampliación de vivienda. 

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

5.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 48.654,00 € teniendo  
en  cuenta  la  valoración  €/m2  de  la  tipología  edificatoria  del  proyecto,  todo  ello  en  cumplimiento  de  la  
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

 7.- 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.

 8.- Condiciones. 
En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de  

obras por               en calle                el proyecto denominado PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE  
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS PARA LOCAL SIN ACTIVIDAD redactado 
por la arquitecto                visado            .

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

25



PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a                , para ejecución de LOCAL SIN ACTIVIDAD, 
en calle               , según Proyecto Básico y de Ejecución  redactado por la Arquitecta Dª                 , visado por el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con número               .

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

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

CUARTO.- 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.

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. 

20.- LICENCIA PRIMERA OCUPACION. EXPTE 123-18.

Visto el escrito presentado por                  , solicitando Licencia de Primera Ocupación de para 
VIVIENDA UNIFAMILIAR, en C/                 (Plan Parcial El Zorrillo).  

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 5 de Noviembre de 2.019, que dice como 
sigue:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2018/LOBR-0123.
ASUNTO: APROBACIÓN DE ESTADO FINAL DE OBRA Y LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN.
OBJETO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PROMOTOR:               
LOCALIZACIÓN:C/                           
REF. CATASTRAL : 
PROYECTO:D.         , Arquitecto
PRESUPUESTO: 133.169,98 €

1.- Antecedentes.
Fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno Local el 27 de noviembre de 2018 la licencia de obras para 
VIVIENDA UNIFAMILIAR en C/                     (PLAN PARCIAL EL ZORRILLO) a                     con base en el  
Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto Fernando Valdés Morillo, con visado         de 24 de  
agosto de 2018.

Se aporta un documento de Estado Final de Obra visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el  
nº                   que refleja cambios de escasa entidad realizados en la ejecución de la obra, afectando a  
eliminación de porche lateral izquierdo, redistribución del cuarto trastero y cambio de diseño en la piscina.

2.- Situación urbanística.
Que la normativa urbanística aplicable es la relativa al Plan Parcial Sector Finca “El Zorrillo”, aprobado 
definitivamente por parte del Pleno Municipal el 06 de Julio de 2.004.
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Posteriormente se concedió licencia de parcelación para la división de la parcela 100 resultante del proyecto  
de reparcelación, en 5 parcelas conforme a lo previsto en el número máximo de viviendas; en este sentido, la  
parcela sobre la que se presenta el  proyecto se corresponde con una parcela resultante de la segregación  
mencionada. Tiene los siguientes parámetros urbanísticos:

Clasificación Suelo Urbano consolidado
Calificación Zona Residencial
Usos Determinado: Viv. Unifamiliar

Permitido: Terciario: Categoría 2ª (Oficinas en P.B.)
Complementario: Infraestr. urbana, equip. comunit.

Edificabilidad 1,00 m²/m².
Altura máxima P.B.+P.1ª+20% en ático ( 7,50 mts.)
Tipología Viv. unifamiliar o plurifamiliar adosada

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

3.- Sobre condicionantes derivados de la licencia de obras.
Como condición  impuesta  en  dicha  licencia  se  tenía que  antes  de  la  concesión  de la  licencia de primera 
ocupación:

– Se comprobará que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.
– Deberá  aportarse  Informe de  ensayo que justifique  el  cumplimiento  in  situ  de  los  aislamientos 

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

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

Se  informa  que  con  la  documentación  aportada  y  con  la  visita  de  inspección  al  edificio  y  los  acerados  
exteriores, se comprueba que se ha dado cumplimiento a lo condicionado con la licencia de obras.

4.- 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.
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En base a lo dispuesto, consta en el expediente lo siguiente:

– Certificado Final de Dirección de Obra por el arquitecto D.                     de fecha 12 de septiembre de 2019, 
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el nº              de 7 de octubre de 2019 y visado  
por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla firmado por D.        , con nº          .

– Se  aporta  copia  de  factura  de  suministro  eléctrico,  que  acredita  la  correcta  conexión  con  al  red  de  
distribución.

– Se aporta informe de ALJARAFESA sobre la correcta disponibilidad para la concesión de licencia por estar  
acreditada la conexión con la red de distribución.

– Se aporta Certificado de Eficiencia Energética de Edificio con Calificación obtenida “B”.
– Documentación de ALTA en Catastro.

Sobre  normativa  vigente  en  materia  de  protección  contra  ruidos.  Se  aporta  ensayo  de  verificación  con 
resultado favorable, emitido por            , suscrito por el Ingeniero técnico industrial                    con base en el  
Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica.

5.- Presupuesto.  No se modifica el  presupuesto final respecto del declarado con la licencia. Se aporta  
justificante del pago de tasas por tramitación de licencia de primera ocupación. 

CONCLUSIÓN:
girada visita, se comprueba que la obra es conforme a la normativa aplicable, por lo que se INFORMA  
FAVORABLEMENTE la LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN de  VIVIENDA UNIFAMILIAR  en C/  
,                    .”

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 25 de Noviembre de 2.019, que obra en el 
expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el Estado final de obra, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, de fecha 7 de 
Octubre de 2.019, con nº              , a la vista del informe técnico anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Conceder a                         , Licencia de Primera Ocupación de para VIVIENDA 
UNIFAMILIAR, en C/              ,   (Plan Parcial El Zorrillo),  en base a la licencia de obras otorgada por 
acuerdo de Junta de Gobierno, fecha 27 de Noviembre de 2.018 y  Estado final de obra, visado por el Colegio Oficial 
de Arquitectos, de fecha 7 de Octubre de 2.019, con nº                 .    

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

21.- CAMBIO DE TITULARIDAD LICENCIA DE APERTURA. EXPTE 2019-LAPDRSAN-014.

Visto el expediente  de cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en     , 
destinado a “BAR CAFETERÍA”, solicitado por Dª            . 

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 18 de Noviembre de 2.019, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

“ASUNTO: Cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en                 ,  
destinado a “ BAR CAFETERIA”, solicitado por                    .
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 INFORME: En Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Marzo de 2.017, se tomó razón del cambio de  
titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en                      destinado a “ Bar Cafetería”, a favor  
de D.                   (Expte. 2017-LAPDRSAN-003). 

El pasado día 16/10/2019 se ha presentado en éste Ayuntamiento por D.               escrito de cesión de  
derechos sobre la titularidad de la Licencia debidamente firmada y acompañada de copia del DN y copia de 
título de Licencia.

 Ese mismo día, se ha solicitado Cambio de Titularidad de la Licencia Municipal de Apertura a favor de  
Dª.                     , acompañado de la siguiente documentación: 

1.-  Fotocopia  del  DNI  del  solicitante  y  certificado  de  acreditación  de  manipulación  de  alimentos.  
Asimismo, presenta escrito comunicando la persona que va a regentar la actividad acompañando DNI, contrato 
de  alquiler,  modelo 036 de Hacienda,  certificado de aprovechamiento de  alimentos  y  Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil con una cobertura de 225.000 €.

2.- No consta el abono de tasas por Cambio de titularidad de establecimientos.

 Asimismo,  el  pasado  día  12/11/2019,  se  ha  presentado  Declaración  Responsable  firmada  por  Dª.  
, en la que comunica que el inicio de la actividad comenzará con fecha 18 de Noviembre de 2019. 

CONCLUSIÓN: No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para que se proceda a la toma  
de conocimiento del Cambio de titularidad de la licencia de “ BAR- CAFETERIA”, a favor de Dª.               , 
para el domicilio de                     .”

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

PRIMERO.- Tomar razón del cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento  en 
,  destinado a “BAR CAFETERÍA”, a favor de                     . 

SEGUNDO.- Poner  en  conocimiento  del  interesado  que  la  transmisión  no  enerva  ni  suprime  las 
condiciones a que se encuentra sometida la licencia que se transmite.

TERCERO.-   Notifíquese  al  interesado  y  dar  cuenta  del  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
Municipal a los efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de 
Policía Local y a los Servicios Técnicos Municipales. 

22.- PUNTO URGENTE. (ARTÍCULO 91.4 DEL R.O.F.)

No hay.

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

 El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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