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

EL DÍA 10 DE ENERO DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a diez de Enero de dos mil veinte, siendo las once 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 y Don Manuel Macías Miranda, todos 
los cuales y juntamente con Don Jesús Cutiño López, que no asiste, habiendo justificado su ausencia a 
juicio de la Presidencia,  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. 

A propuesta de los miembros de la Junta de Gobierno Local se adelanta la sesión a las once horas y 
cuarenta y cinco minutos. 

Por parte de la Sra. Secretaria se pone de manifiesto que con dicho adelanto, no se cumple lo preceptuado 
en el artículo 113.1 a) del ROF. No obstante lo anterior los asistentes manifiestan que el adelanto se efectúa con 
el único fin de facilitar la asistencia de los miembros integrantes de la misma, poniendo de manifiesto que el Sr. 
Cutiño López, no puede asistir en el día de hoy a la Junta de Gobierno Local. 

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

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

1.-        APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA        SESIÓN   
ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 
2.019.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que 
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, 
el día 23 de Diciembre de 2.019, la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación 
alguna, es aprobada por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que  integran la  Junta de 
Gobierno Local.

2.- PROPUESTA  A JUNTA DE GOBIERNO OBRA SIN LICENCIA.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 8 de Enero de 2.020, por el que se da 
cuenta de obras sin licencia en inmueble sito en el nº  de este municipio. 

Vista  la  Propuesta  del  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,  Infraestructuras  y  Medio 
Ambiente, de fecha 9 de Enero de 2.020, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros 
presentes de los seis que la integran, acuerda:
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PRIMERO.-  Solicitar  a  la  Vicesecretaría  inicio  de  expediente  de  disciplina  urbanística  para 
requerimiento de solicitud de licencia de obras en calle  de esta Ciudad, según informe técnico 
municipal, de fecha 8 de Enero de 2.020.

SEGUNDO.-  Notificar el  procedente acuerdo al interesado, a los Servicios Técnicos Municipales,  al 
Delegado de  Obras Públicas, Servicios Generales,  Infraestructuras y Medio Ambiente y a la Vicesecretaría, 
dándole a dicho Departamento traslado del expediente administrativo.

3.- PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO SETO.

Visto el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 8 de Enero de 2.020, por el que se 
pone de manifiesto el estado de un seto de Thuya orientalis situado en la calle , esquina , 
propiedad de Don .

Visto que del  informe se deriva que el  seto no cumple con el  deber de conservación exigible en la 
normativa de aplicación.

Vista  la  Propuesta  del  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,  Infraestructuras  y  Medio 
Ambiente, de fecha 8 de Enero de 2.020, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros 
presentes de los seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.- La toma de conocimiento del informe de la Técnico de Medio Ambiente que se adjunta a 
esta propuesta.

SEGUNDO.- El traslado al propietario del seto de un requerimiento, para que en el plazo de 15 días, 
proceda a  la  poda del  mismo y para  que se  restablezcan las  condiciones  de seguridad,  salubridad y ornato 
público,  dándole traslado del informe de la Técnico de Medio Ambiente, aludido en la parte tanto expositiva 
como dispositiva del presente acuerdo.

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

PRIMERO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  de  la 
Alcaldía-Presidencia,  se  justifica  la  urgencia  ante  la  necesidad  de  su  previa  solicitud  por  parte  del 
interesado,  de  las  bonificaciones  recogidas  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre 
Bienes Inmuebles,   en beneficio de las economías familiares, antes del 28 de Febrero y del 31 de Enero 
de 2.020,  relativas a  Contribuyentes que ostenten la condición de titulares de familia  numerosa y los 
titulares  de  inmuebles  destinados  a  viviendas  en  los  que  se  hayan  instalado  sistemas   para  el 
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, respectivamente. 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, esto es, 
cinco votos a favor de los seis que la integran, acuerdan incluir en el orden día el siguiente punto: 

1º.-        DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  BANDO  FIRMADO  POR  LA  ALCALDÍA-  
PRESIDENCIA,  COMUNICANDO  LA  NECESIDAD  DE  SOLICITAR  DETERMINADAS 
BONIFICACIONES  PREVISTAS  EN  LA  ORDENANZA  FISCAL  DEL  IMPUESTO  SOBRE 
BIENES INMUEBLES. 
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Se  da  cuenta  del bando  firmado  por  la  Alcaldía-Presidencia,  con  fecha  8  de  Enero  de  2020 
comunicando la necesidad de solicitar determinadas bonificaciones previstas en la Ordenanza Fiscal del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“BANDO

Eustaquio Castaño Salado, en su calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de  
Sanlúcar la Mayor, hace saber:

Que  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sore  Bienes  Inmuebles,  contempla  la  
existencia  de  determinadas  bonificaciones,  que  redundan en  beneficio  de  las  economías  familiares  y  
que exigen, para su aplicación, que sean solicitadas, conforme a:

Contribuyentes que ostenten la condición de titulares de familia numerosa  , requiriéndose que 
el inmueble objeto de la imposición constituya la vivienda habitual de la unidad familiar, entendiéndose  
por  tal  aquella  que  figura  como  domicilio  del  sujeto  pasivo  en  el  padrón  municipal  de  habitantes,  
siempre y cuando ninguno de los miembros de la unidad familiar resulte titular de otra vivienda en el  
término municipal de Sanlúcar la Mayor, conforme al siguiente cuadro:  

Valor Catastral Categoría de familia numerosa.
General.  Especial.

Hasta 20.000,00 € 40,00 € 60,00 €
De 20.001,00 a 50.000,00 € 25,00 € 45,00 €
De 50.001,00 € en adelante 10,00 € 20,00 €

Esta  bonificación  tiene  carácter  rogado  y,  para  su  aplicación  en  el  mismo  ejercicio  deberá  
solicitarse ante el OPAEF, antes del 28 de Febrero de cada año, aportando fotocopia compulsada del  
título de familia numerosa y certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar en  
el domicilio objeto de la imposición. 

Los titulares de inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas  para  
el  aprovechamiento  térmico  o  eléctrico  de  la  energía  proveniente  del  sol,  tendrán  derecho  a  una 
bonificación  del  50  por  100  de  la  cuota  íntegra  del  I.B.I,  previa  solicitud  del  interesado  (ante  el  
OPAEF)  que  deberá  tramitarse  antes  del  31  de  enero  de  cada  ejercicio,  conforme  a  los  siguientes  
requisitos:

1.-  Coincidencia  de  identidad  entre  el  titular  catastral  y  el  solicitante  de  la  bonificación,  
acompañándose indicación de la parcela catastral y fotocopia del último recibo del I.B.I.

2.-  Acreditación  de  la  obtención  de  la  oportuna  Licencia  Municipal  de  Construcción,  
Instalación y Obra del equipo para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente  
del sol.

3.-  Certificado de un instalador autorizado que acredite la fecha de instalación del  sistema y  
que éste se encuentre en correcto funcionamiento.

3



4.-  Esta  bonificación  surtirá  efectos  durante  los  tres  años  siguientes,  improrrogables,  a  la  
instalación de los sistemas.” 

La  Junta  de  Gobierno  Local  queda  enterada,  encomendando  a  la  Delegación  de  Hacienda  la 
debida difusión para conocimiento general de los ciudadanos.

Notifíquese al Sr. Delegado de Hacienda y a la Tesorería Municipal.  

Con ello,  no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las doce 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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