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

EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a diecisiete de Diciembre 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. 

Por parte de la Sra. Secretaria, se pone de manifiesto que existe un error en la convocatoria de la Junta de 
Gobierno, ya que en una parte de la convocatoria dice “Fecha: 18 de Diciembre de 2.019”, y más abajo dice: ... 
“celebrará Sesión Ordinaria el MARTES, día 17 de Diciembre de 2.019” significando que debe decir: “Fecha:  
17 de Diciembre 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.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO POR LA SECCIÓN SINDICAL DE 

COMISIONES OBRERAS EN EL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR, CON R.E. 7931 Y 
DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

Visto  el  escrito  presentado  por  D.       ,  en  calidad  de  Secretario  y  Delegado  de  la  Sección 
Sindical  de     ., con R.E. 7931, que dice lo que sigue:

"     , en calidad de Secretario y Delegado de la Sección Sindical  de     . en el Ayuntamiento de  
Sanlúcar la Mayor y con domicilio a efectos de notificación en mi puesto de trabajo SOLICITO:

Conocer los motivos por lo que no se ha resuelto el expediente al que dió lugar el acuerdo de  
Junta de Gobierno Local de 27/11/2018 y a través de él, de la dación de cuentas de la Sra. Secretaria  
General de este Ayuntamiento.

Sin más y a la espera de que surta los efectos legales oportunos firmo el presente en Sanlúcar  
la Mayor a 11 de Diciembre de 2019."

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento del escrito presentado por D.         , en calidad de Secretario 
y  Delegado  de  la  Sección  Sindical   de      aludido  en  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo, 
informando al  interesado que no se ha resuelto el  expediente al  que dio lugar el  acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de 27/11/2018, al no haber obtenido contestación de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla.
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SEGUNDO.- Reiterar al Área de Concertación de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 
la asistencia  necesaria solicitada, al amparo del artículo 36.1 b) de la Ley de Bases del Régimen Local, en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Noviembre de 2018, reiterado posteriormente en la Junta de 
Gobierno de fecha 30 de Abril de 2019, con el fin de esclarecer los hechos denunciados por los Delegados 
Sindicales de      y     , en su escrito presentado el día 15 de Octubre de 2.018, R.E. nº 6511.

TERCERO.- Notificar al Delegado de la Sección Sindical  de      y      . 

2.- ACEPTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA DESCRITA EN EL 
PROYECTO DE MEJORA URBANA EN CALLES ALONDRA, JILGUERO, TÓRTOLA, CANARIO Y 
RUISEÑOR, FINANCIADA CON CARGO AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 
DEL EJERCICIO 2019 (Expte. 10/19.-Var.)

Mediante  Decreto  de  Alcaldía  nº  277/19,  de  11/06/19, se aprobó el  “PROYECTO DE MEJORA 
URBANA  EN  CALLES  ALONDRA,  JILGUERO,  TÓRTOLA,  CANARIO  Y  RUISEÑOR”,  con  un 
presupuesto de ejecución material de 160.927,27  euros (IVA de materiales incluido), integrada en el Programa de 
Fomento del Empleo Agrario de  2019, redactado por el Arquitecto Municipal, D. José Manuel Aboza Lobatón.

Considerando que mediante dicho acuerdo  de la Junta de Gobierno Local de fecha de  2 de junio de 
2017, se encomendó a dirección de la obra, dirección de ejecución, así como la coordinación en materia de 
Seguridad y Salud del Proyecto anteriormente referido al Arquitecto Municipal D. José Manuel Aboza Lobatón.

Visto el art. 105.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición, del siguiente tenor literal: “Además de las obligaciones  
previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar  
a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en  
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las  
recogidas en el artículo 4.1. y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado 
por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.”

Visto el Documento de aprobación del Plan de Gestión de Residuos de la obra de referencia, aprobado 
por el Director de la Obra y Director de Ejecución de la misma, con fecha de 05/12/19.

Visto el informe de la Técnico de Medio Ambiente, de fecha de 05/12/19 que establece que,  de forma 
general el Plan de Gestión de Residuos presentado se corresponde con lo exigido en el estudio de gestión de 
residuos del proyecto, si bien indica que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el RD 105/2008, 
le será de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley 22/2011 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.  

A la vista de cuanto antecede,  de conformidad con lo establecido en el  art.  105.1 del  Real  Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, y en ejercicio de las atribuciones del Alcalde delegadas mediante Decreto nº 310/19, de 05/07/19, 
en la Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el 
siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO: aceptar  el  Plan  de  Gestión  de  Residuos  de  la  obra   de  “PROYECTO  DE MEJORA 
URBANA EN CALLES ALONDRA, JILGUERO, TÓRTOLA, CANARIO Y RUISEÑOR”, previamente 
aprobado por la dirección facultativa.

SEGUNDO: indicar que en el caso de incumplimientos a lo establecido en el RD 105/2008, será de 
aplicación el régimen sancionador de la Ley 22/2011 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. 

 
TERCERO:dar traslado del presente acuerdo a D. José Manuel Aboza Lobatón, y a la Delegación de 

Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, a los efectos oportunos.

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

3.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO REMITIDO POR LA 
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA 
JUNTA  DE  ANDALUCÍA  EN  RELACIÓN  CON  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LA 
LEGALIDAD URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA (Expte. 13/19.- 
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      . mediante  Decreto nº   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           , junto con la  construcción de estructura de 
pilares de hormigón armado de lo que parece una nueva edificación similar a las otras dos existentes en 
la Parcela   del Polígono   de rústica sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal, de lo siguiente: 

Con registro de entrada nº 8030, de 16/12/19, la Inspectora Provincial de la Secretaría General 
de  Infraestructuras,  Movilidad  y  Ordenación  del  Territorio   de  la  Consejería  de  Fomento, 
Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio  de  la  Junta  de  Andalucía  presenta  escrito  de  fecha  de 
05/12/19, por el que: 

– Agradece el efectivo ejercicio de colaboración entre Administraciones Públicas en relación 
con la documentación que le ha sido remitida del presente expediente.
– Interesa la remisión de copia de los restantes acuerdos y resoluciones dictados en el ejercicio 
de la potestad de disciplina urbanística, a medida que se vayan adoptando los mismos, así como de sus 
notificaciones. En este sentido se ha de indicar que, a la fecha, sigue pendiente de firma el decreto de 
Alcaldía  por  el  que se  resolvía  el  recurso  de reposición  interpuesto  contra  el  acuerdo  de  la  Junta  de 
Gobierno  Local  de  fecha  de  18/07/19  por  el  que  se  resuelve  el  procedimiento  de  protección  de  la 
legalidad urbanística y reposición de la realidad física alterada en la parcela 9 del polígono 14  (Expte. 
13/19.-D.U.) y que fue puesto a la firma el 04/11/19.
– Aconseja,  toda  vez  que de acuerdo con el  art.  186  LOUA, la  apreciación  de una presunta 
comisión  de  una  infracción  urbanística   dará  lugar  a  la  incoación,  instrucción  y  resolución  del 
correspondiente procedimiento sancionador, con independencia de que sean o no legalizables los actos o 
usos objeto de éste, y aunque los hechos ya se hubieren puesto en conocimiento de la Fiscalía, iniciar y 
suspender (a continuación) el referido procedimiento sancionador, hasta tanto se pronuncie la Autoridad 
judicial, y ello con el objeto de evitar la prescripción de acciones. En este sentido, se recuerda de lo que 
se informó por la Vicesecretaria en el informe jurídico de fecha de 15/05/19, previamente al Decreto de 
inicio del expediente, en los siguientes términos: 

3



"NOVENO: Infracción urbanística.

Los hechos descritos que dan lugar a la procedencia del inicio del expediente de proteccion de legalidad  
urbanística, esto es,  la ejecución de  las obras consistentes en     , junto con la construcción de estructura de 
pilares de hormigón armado de lo que parece una nueva edificación similar a las otras dos existentes en la  
Parcela  del Polígono   , al producirse sobre un suelo no urbanizable de especial protección son, presuntamente,  
constitutivos de una infracción administrativa específica, prevista en el art. 225.1 de la LOUA y en el art. 99.1  
RDUA (Se sancionará con multa del doscientos al trescientos por ciento del valor de la obra ejecutada la  
realización de obras o desarrollos de cualesquiera otras actuaciones que afecten a espacios o bienes objeto de  
especial  protección  por  la  ordenación  urbanística  por  su  relevante  valor  natural  o  paisajístico).  Dicha  
infracción administrativa específica es de aplicación preferente a la infracción administrativa básica muy grave  
prevista en el art. 207.3.d) en conexión con el art. 207.4.C.a) de la LOUA, en virtud de lo previsto en el art.  
208.1 de la LOUA.

En este sentido, hay que estar a lo dispuesto en el art. 54 del RDUA:

"1. La apreciación de la presunta comisión de una infracción urbanística definida en la Ley 7/2002, de  
17  de  diciembre,  dará  lugar  a  la  incoación,  instrucción  y  resolución  del  correspondiente  procedimiento  
sancionador, sean o no legalizables los actos o usos objeto de éste.

2. El procedimiento derivado del requerimiento que se practique instando la legalización y, en su caso,  
la reposición a su estado originario de la realidad física alterada se instruirá y resolverá con independencia del  
procedimiento sancionador que hubiera sido incoado, pero de forma coordinada con éste."

Según prevé el art. 210 de la LOUA, las infracciones urbanísticas muy graves prescriben a los cuatro 
años a contar  desde el día en que la infracción se haya cometido o, en su caso, desde aquél en que hubiera 
podido incoarse el procedimiento. A este último efecto, se entenderá posible la incoación del procedimiento  
sancionador desde el momento de la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos  
de la infracción, y nunca antes de la completa terminación de los actos.

En cuanto a la sanción,  sería aplicable lo dispuesto en el  art.  225.1 de la LOUA: "multa del  
doscientos al trescientos por ciento del valor de la obra ejecutada".

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4.-  DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO RECIBIDO DEL 
JUZGADO     DE       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 
..    , así como cerramientos formando nuevas parcelas no autorizadas en la Parcela  del Polígono   sin 
haber obtenido la preceptiva licencia municipal, de lo siguiente: 

Mediante escrito con registro de entrada nº 7966, de 12/12/19, el Letrado de la Administración 
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de Justicia del Juzgado        de      comunica que, en relación con el Procedimiento: Diligencias Previas 
444/2019 abierto  contra      ,  la  incoación de las  mismas "implica  la  paralización exclusivamente  del 
procedimiento  sancionador  administrativo,  no  así  del  procedimiento  de  restauración  de  la  legalidad, 
todo ello en relación a su expediente de protección de la legalidad urbanística 14/19-DU y derivados".

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

5.-  DESISTIMIENTO  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL 
(Expte. 07/19.-R.P.)

Visto  que  con  fecha  de  06/06/19  con  registro  de  entrada  nº  3775,  fue  formulada  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª.                , por presuntos daños y perjuicios ocasionados 

. Valora los daños en 568,70 euros. 

Visto que con fecha de 24 de septiembre de 2019, se le notificó a la interesada el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local en Sesión Ordinaria de fecha 3 de septiembre de 2019 sobre subsanación de deficiencias del 
expediente  anteriormente  referenciado,  requiriéndole  que  aportase  en  el  plazo  de  10  días  hábiles,  la 
documentación que a continuación se detalla, advirtiéndole que, de no aportar la documentación requerida en el 
plazo  indicado,  se  le  tendría  por  desistida  de  su  petición,  previa  resolución  que  debería  ser  dictada  en  los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP). La documentación requerida fue:

– Hora exacta en la que se produjeron los hechos.

– Identificación del lugar exacto donde se produjeron los hechos, con un croquis de situación.

– Identificación  y  justificación  de  la  titularidad  del  vehículo,  o  en  el  caso  de  no  ser  el  titular, 
acreditación de la representación conferida por el titular a favor del que formula la reclamación, por 
cualquier  medio  válido  en  derecho  que  deje  constancia  fidedigna,  o  mediante  declaración  en 
comparecencia personal del interesado, de conformidad con el  artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

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

– Fotocopia completa compulsada del permiso de conducción.

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre los daños producidos y el 
funcionamiento del  servicio público,  y  concretar  los  medios  de  prueba de que pretenda valerse, 
pudiendo venir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportuno.

Visto que en el plazo concedido a la interesada no se ha aportado documentación alguna, como se pone 
de manifiesto en la Diligencia de Vicesecretaría fecha 12/12/19.

Visto cuanto antecede,  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: declarar  el  desistimiento  de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  a  esta 
Corporación  formulada por Dª.     , al no haber subsanado su solicitud en el plazo concedido, de acuerdo con el 

5



artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, dándose por finalizado el procedimiento.

     
SEGUNDO:  notificar  la  presente  Resolución  a  la  interesada  indicándole  el  régimen  de  recursos 

aplicable.

6.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 145-19.

Vista  la  instancia  presentada por   DON      ,   solicitando Licencia  de  obras  para  “CAMBIO DE 
SOLERÍA  EN  TERRAZA  EXTERIOR  Y  LEVANTADO  DE  MUROS  EN  DELIMITACIÓN  DE 
PARCELA ”  en C/     , así como la colocación de una cuba para escombros durante 7 días.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 16 de Diciembre de 2.019 que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 25 de Noviembre de 2.019,  cuyo contenido a 
continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ CAMBIO DE SOLERIA EN TERRAZA EXTERIOR Y 
LEVANTADO DE MUROS EN DELIMITACION DE PARCELA ” en C/   , solicitada por  D.           . 

1.-  Objeto de la  licencia.  Se solicita Licencia de obra menor para  “ CAMBIO DE SOLERIA EN 
TERRAZA EXTERIOR Y LEVANTADO DE MUROS EN DELIMITACION DE PARCELA”,  así  como la  
colocación de una cuba para escombros durante 7 días.

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

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

La vivienda sita en  la C/     con Ref.Catastral       , se encuentra en suelo clasificado como SUELO 
URBANO CONSOLIDADO Incorporándose al Suelo urbano de las Normas Subsidiarias de 1982 mediante el  
desarrollo del Plan Parcial N º1 “Camino Real”. La urbanización fue recepcionada por Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 20 de junio de 2008, figurando construida en dicho año.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
El  objeto  de  las  obras  es  para  el  cambio  de  solería  en  terraza  exterior  y  levantado de  muros  en 

delimitación de parcela, sin aumento de elementos constructivos ni de la edificabilidad.
No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de  

obra al  estar  en consonancia con lo  determinado por  las  Normas Urbanísticas  locales,  las  ordenanzas  de  
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edificación sobre construcciones auxiliares y las ordenanzas del Plan Parcial.
La altura de los cerramientos no viene expresamente regulada en ordenanzas. Por  adoptar una altura  

de  referencia  que  es  común  en  los  ámbitos  que  sí  han  regulado  este  parámetro,  se  puede  informar  
favorablemente una altura de cerramiento divisorio entre parcelas que sea inferior a la altura de una planta o 
cerramiento exterior de fachada al vial; esto es, una altura máxima aproximada de 2,40 metros. En función de 
los desniveles y teniendo en cuenta lo previsto en el Código Civil sobre la preservación de las vistas directas  
sobre los predios colindantes, se considerar que con 2,20 metros de altura se da por adecuado un cerramiento,  
con una altura máxima aproximada de 2,40 metros.

4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la  

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

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ La colocación de la cuba se efectuará  en  
la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de  
la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos 
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la  
calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,”.

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las  
obras asciende a la cantidad de  1.870,00 €.

CONCLUSION:  En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia  de  obras 
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.  En función de los desniveles y teniendo en cuenta lo  
previsto  en  el  Código  Civil  sobre  la  preservación  de  las  vistas  directas  sobre  los  predios  colindantes,  se  
considerar  que  con  2,20  metros  de  altura  se  da  por  adecuado  un  cerramiento,  con  una  altura  máxima 
aproximada de 2,40 metros.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a   DON       ,   para  “CAMBIO DE SOLERÍA EN 
TERRAZA EXTERIOR Y LEVANTADO DE MUROS EN DELIMITACIÓN DE PARCELA ”  en C/    , así 
como la colocación de una cuba para escombros durante 7 días, sometida a las siguientes condiciones:

.- En función de los desniveles y teniendo en cuenta lo previsto en el Código Civil sobre la preservación 
de  las  vistas  directas  sobre  los  predios  colindantes,  se  considerar  que  con 2,20 metros  de  altura  se  da  por 
adecuado un cerramiento, con una altura máxima aproximada de 2,40 metros.

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

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

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

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

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

.- La colocación de la cuba se efectuará  en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará 
lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito 
de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando 
una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, 
de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como 
vehículos, según la legislación vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.870,00 €. que constituye la Base Imponible. 

7.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 140-19.

Vista la instancia presentada por DON       , solicitando Licencia de obras para  “ SUSTITUCIÓN DE 
REJAS, SOLADO Y MURO DE TERRAZA ” en la          de esta Ciudad. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 16 de Diciembre de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 25 de Noviembre de 2.019, cuyo contenido a 
continuación se transcribe:
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“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ SUSTITUCION DE REJAS, SOLADO Y MURO DE 
TERRAZA ” en la          , solicitada por D.                   .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para SUSTITUCION DE REJAS DEL CERRAMIENTO DEL 

PATIO POR LADRILLOS DE HORMIGON, SOLADO DE TERRAZA Y MURO DE TERRAZA DE 2,80  
MTS DE X  2 METROS.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

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

La          Ref. Catastral       , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como URBANO 
y calificado dentro de RESIDENCIAL, figurando construido en el año 2.008.

La calle     pertenece al Plan Parcial “La Calera”. En Junta de Gobierno Local del día 29 de Enero de  
2.010, se aprobó el Reformado nº 3 de estado final de obra para la construcción de 111 viviendas unifamiliares  
pareadas (1ª Fase), en  finca la Calera, solicitada por URIVA INMOBILIARIA S.A., y la Licencia de Primera  
Ocupación.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 

Consolidado. La licencia solicitada es para las obras de mejora   en patio y terraza  y que no afectan a la  
organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de  
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

La altura de los cerramientos no viene expresamente regulada en ordenanzas. Por adoptar una altura de  
referencia que es común en los ámbitos que sí han regulado este parámetro, se puede informar favorablemente  
una altura de cerramiento divisorio entre parcelas que sea inferior a la altura de una planta o cerramiento  
exterior de fachada al vial; esto es, una altura máxima aproximada de 2,40 metros. En función de los desniveles  
y teniendo en cuenta lo previsto en el Código Civil sobre la preservación de las vistas directas sobre los predios  
colindantes, se considerar que con 2,20 metros de altura se da por adecuado un cerramiento, con una altura  
máxima aproximada de 2,40 metros.

4.- Condiciones.
– En función  de  los  desniveles  y  teniendo en  cuenta  lo  previsto  en  el  Código  Civil  sobre  la  

preservación de las vistas directas sobre los predios colindantes, se considerar que con 2,20 metros de altura se 
da por adecuado un cerramiento, con una altura máxima aproximada de 2,40 metros.

– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la  
obra. No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de  
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riesgos laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan  

obras de construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no  
depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores  
sin proyecto.

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 2.200,00 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a  DON             , para    “SUSTITUCIÓN DE REJAS, 
SOLADO Y MURO DE TERRAZA ” en la              de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones:

.- En función de los desniveles y teniendo en cuenta lo previsto en el Código Civil sobre la preservación 
de  las  vistas  directas  sobre  los  predios  colindantes,  se  considerar  que  con 2,20 metros  de  altura  se  da  por 
adecuado un cerramiento, con una altura máxima aproximada de 2,40 metros.

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.200,00 €, que constituye la Base Imponible. 

8.- LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN DE 9 VIVIENDAS Y GARAJE. EXPTE 34-17.

Vistos los informes emitidos por el Arquitecto Municipal de fecha 27 de Noviembre de 2.018,  1 
de Octubre y 16 de Diciembre de 2.019.

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 21 de Diciembre de 2.019, que obra 
en el expediente.

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

PRIMERO.- Dejar sore la mesa  el  expediente de licencia de Primera Ocupación de 9 viviendas y 
garaje, en C/            , solicitada por Don                     , para un estudio más en profundidad del expediente.  

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

9.- EXPEDIENTE: FRACCIONAMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN I.C.I.O.       2019/212.  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 16 de Diciembre de 2.019, que dice como sigue:

Visto el Informe 146/19, 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. número      , un fraccionamiento en el pago de la Liquidación del  
I.C.I.O. número 2019/212, derivada del Expediente de Licencia de Obras número 072/149, por importe de cinco  
mil cuatrocientos nueve euros con cincuenta y un céntimos (5.409,51 €) de principal,  conforme al siguiente  
detalle: 

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
20/12/19 901,61 € 10,93 € 912,54 €
20/01/19 901,58 € 13,80 € 915,38 €
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20/02/19 901,58 € 16,67 € 918,25 €
22/03/19 901,58 € 19,54 € 921,12 €
20/04/19 901,58 € 22,23 € 923,81 €
20/05/19 901,58 € 24,94 € 926,52 €

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 2019/212, derivada del Expediente de Licencia de Obras número 072/149, por importe de cinco 
mil  cuatrocientos nueve euros con cincuenta y un céntimos (5.409,51 €) de principal,  conforme al siguiente 
detalle: 

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
20/12/19 901,61 € 10,93 € 912,54 €

20/01/19 901,58 € 13,80 € 915,38 €

20/02/19 901,58 € 16,67 € 918,25 €

22/03/19 901,58 € 19,54 € 921,12 €

20/04/19 901,58 € 22,23 € 923,81 €

20/05/19 901,58 € 24,94 € 926,52 €

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.

10.- EXPEDIENTE: MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PLACA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 16 de Diciembre de 2.019, que dice como sigue:

La Junta de Gobierno Local, en su sesión de 9 de abril del año en curso (Punto 8) conoció de expediente  
tramitado por Doña      , N.I.F. número     , acordando “Proceder, dado su deterioro, a la modificación del  
número de placa (  ) de la Licencia concedida en su día, para la utilización privativa o el aprovechamiento  
especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Doña      ,  
mediante la que se autorizaba el vado permanente en la C/.      ,      asignándole, con efectos de 1 de enero de  
2019, el número    ”.

 Personada la interesada en el almacén municipal, para la retirada de la placa, ésta no le fue facilitada,  
emitiendo el encargado de Almacén el  siguiente: “Por el presente se informa que la placa de vado con nº  
correspondiente a Dña.      , en calle       , no se encuentra en estas dependencias...” 
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Por lo expuesto, esta Tenencia de Alcaldía, propone a la Junta de Gobierno Local:

Primero: Visto el expediente aprobado por dicho Órgano Municipal de Gobierno, en su sesión de 9 de  
abril de 2019, asignar, a favor de Doña       , la placa número      , a la Licencia concedida, en su día, para la  
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través  
de las aceras, para el inmueble sito en el número  de la C/.     , con los efectos recogidos en el acuerdo de  
referencia. 

Segundo: Notificar a la interesada 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 a la interesada, 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: Visto el expediente aprobado por dicho Órgano Municipal de Gobierno, en su sesión de 9 
de abril de 2019, asignar, a favor de Doña       , la placa número    , a la Licencia concedida, en su día, para la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de 
las aceras, para el inmueble sito en el número   de la C/.    , con los efectos recogidos en el acuerdo de referencia. 

SEGUNDO: Notificar a la interesada 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 a  la  interesada,  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. 

11.- PROPUESTA TERMINACIÓN EXPTE 2019-LAPDRSAN-0010.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 31 de Julio de 2.019, acordó:

“PRIMERO.- Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  
Comunicación previa presentada por D.       , para el  ejercicio e  inicio de la actividad de SALA DE  
USOS MULTIPLES (SALÓN DE CELEBRACIONES) con emplazamiento en      , de este municipio, con 
los  condicionantes  establecidos  en  el  informe  emitido  por  el  Técnico  Municipal,  anteriormente  
transcrito.   

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

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

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

Se exponen las siguientes consideraciones previas a tener en cuenta por el solicitante: 

- se considera que estamos en el epígrafe de clasificación del establecimiento como “III.2.8 c)  
Salones de celebraciones.” –

- No se podrán instalar veladores y terrazas fuera del establecimiento. 
 -  al  tratarse  de un establecimiento agrupado junto con otros  usos el  horario de apertura y  

cierre deberá estar supeditado a la compatibilidad con el conjunto de viviendas colindantes. 

El aforo máximo autorizable es de 34 personas.”

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructura  y  Medio  Ambiente,  de  fecha  11  de  Diciembre  de  2.019,  cuyo  tenor  literal  dice  como 
sigue:

Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha 03 
DE DICIEMBRE DE 2019 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de SALA 
DE USOS MULTIPLES de la que es prestador D.      .

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

1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de SALA DE USOS MULTIPLES, en 
calle                de esta Ciudad.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 03 de Diciembre de 2019.

3ª.-  Notificar la presente resolución al prestador,  y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  
municipales. 

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

PRIMERO.- Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  SALA DE  USOS 
MULTIPLES, en calle             de esta Ciudad.
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SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 03 de Diciembre de 
2019.

TERCERO.- Notificar la  presente resolución al prestador,  y dar cuenta de la misma a los servicios 
técnicos municipales. 

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

No hay.

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

 El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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