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

EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2.020.

En la  Ciudad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  veintitrés  de  Septiembre  de  dos  mil  veinte,  siendo  las
diecisiete horas,  previa convocatoria al  efecto realizada en tiempo y forma,  se  reúnen en el  Salón de
Plenos de 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  Juan
Salado Ríos, Don Manuel Macías Miranda, Doña Mª Jesús Marcello López, y Don Jesús Cutiño López,
los cuales forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

El Sr. Don Manuel Colorado Castaño, se incorpora a la sesión, cuando son las diecisiete horas y
catorce minutos, cuando se está tratando el  punto trece del  orden del día relativo a la “Aplicación de
Tarifa por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio”.   

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 9 DE SEPTIEMBRE DE 2.020.

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 9
de Septiembre de 2.020, la cual ha sido distribuidas 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.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 535/20, DE 31 DE AGOSTO DE 2020,
DE "APROBACIÓN LISTADOS DEFINITIVOS DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA
EXCLUSIÓN SOCIAL 2020 (PES 2020)".

Visto el Decreto de Alcaldía nº 535/20, de 31 de Agosto de 2020, del siguiente tenor literal:

"DECRETO DE ALCALDÍA Nº 535/20

Vista la Resolución nº 2083/2020, de 27/04/20, de la Diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad de
la Diputación Provincial de Sevilla, por la que se aprueban las bases del Programa para la Prevención de la
Exclusión Social por el que se conceden subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a municipios y
entidades locales autónomas (ELAs) de la Provincia de Sevilla 2020.

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 22/05/20, por el que se aprueban las Bases de  la
convocatoria  para  la  creación  de  bolsa  de  trabajo  de  carácter  temporal  al  amparo  de  lo  establecido  en  la
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Resolución número 2083/2020 de 29 de abril de 2020, por la que se aprueba el Programa de Prevención de la
Exclusión Social para los Municipios y Entidades Locales Autónomas (elas) de la Provincia de Sevilla, 2020. 

Visto el informe de fecha de 28/08/20 de la Comisión Técnica prevista en la Base 10ª de las referidas
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha de 22/05/20, del siguiente tenor literal: 

“INFORME

Emitido por: Magdalena Rio López, Mª Luisa Algarrada Blanca, Pilar López-Viota Rodriguez-Sañudo,
Trabajadoras Sociales ,   Inmaculada Navarro López, Directora- Coordinadora de SSC.

Dirigido a: Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, D. Eustaquio Castaño
Salado  y   al Delegado del Área de Cultura, Turismo, Igualdad y Asuntos  Sociales, D. Juan Salado Ríos. 

Motivo: Aprobación y publicación del Listado Definitivo de solicitudes excluidas, Listado Definitivo de
solicitudes admitidas por orden de puntuación del Programa para la Prevención  de la Exclusión Social  2020 en
base a  los  requisitos  y  prioridades  establecidas en la  Resolución  de Presidencia de la  Diputación número
2083/2020 de 29 de abril y las Bases de la convocatoria. 

Datos de la Convocatoria.-

– Resolución de la Presidencia de Diputación núm 2083/2020 de 29 de abril, por la que se aprueba el
Programa  para  la  Prevención  de  la  Exclusión  Social  para  los  Municipios  y  Entidades  Locales
Autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla, 2020.

– Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 22 de mayo de 2020 por el que se aprueban las Bases de la
Convocatoria para la creación de bolsa de trabajo de carácter temporal al amparo de lo establecido en
la Resolución de Presidencia núm.  2083/2020 de 29 de abril.

Selección destinatarios finales.-

Primero.- Tras la publicación de los listados provisionales y concluido el  plazo de presentación de
alegaciones contra el mismo, se resuelven las siguientes:

–  ,   con número de registro  4613 y   fecha  18  de agosto de 2020: queda excluida por falta de
documentación, no atiende adecuadamente la subsanación de su expediente, y no se puede comprobar en plazo
que se cumplen los requisitos exigidos.  Se desestima dicha alegación.

 ,  con número de registro 4624 y  fecha  18  de agosto de 2020: está
excluido  tal  como  dice  la  base  octava,    al  no  haber  sido  aportado  en  el  periodo  de  subsanación   la
documentación completa requerida  y no se puede comprobar en plazo que se cumplen los requisitos exigidos.
Se desestima dicha alegación. 

, con número 4625 y  fecha  18  de agosto de 2020: queda excluida tal como dice la base octava,
al no haber sido aportada en el periodo de subsanación  la documentación completa requerida   ,  Y no se puede
comprobar en plazo que se cumplen los requisitos exigidos.  Se desestima dicha alegación.

, con número de registro 4610 y  fecha  18  de agosto de 2020: queda en lista de reserva por
haber participado en el Programa en el año 2017. La base cuarta  dice así: “ Entre las solicitudes presentadas
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que reúnan los requisitos anteriormente establecidos, tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido
destinatarias del programa en los tres años anteriores a la actual convocatoria”.  Se desestima dicha alegación.

, con número de registro 4636 y fecha 19 de agosto de 2020: queda excluida al presentar la
solicitud de participación en el programa fuera del plazo establecido como recoge el punto séptimo apartado 2
de las Bases de la convocatoria.  Se desestima dicha alegación.

, con número de registro 4637 y fecha 19 de agosto de 2020: queda excluída al no cumplir el
requisito de ingresos económico establecidos en el punto 3.3 de las Bases de la convocatoria.   Se desestima
dicha alegación.

, con número de registro 4638 y fecha 19 de agosto de 2020: queda excluído al no cumplir el
requisito de ingresos económico establecidos en el punto 3.3. de las Bases de la convocatoria.   Se desestima
dicha alegación.

, con número de registro 4661 y fecha 20 de agosto de 2020: queda excluído al no cumplir el
requisito de ingresos económico establecidos en el punto 3.3. de las Bases de la convocatoria.  Se desestima
dicha alegación.

, con número de registro 4673 y fecha 20 de agosto de 2020: queda excluída al no cumplir el
requisito de ingresos económico establecidos en el punto 3.3. de las Bases de la convocatoria.  Se desestima
dicha alegación.

, con número de registro 4669 y fecha 20 de agosto de 2020: queda excluída al no cumplir el
requisito establecido  en el articulo  séptimo apartado 5b de las Bases de la convocatoria , mediante la cual se
establece que el solicitante tiene que figurar como demandante de empleo en la fecha en la que presenta la
solicitud .  Se desestima dicha alegación.

Segundo.-  Atendiendo a los punto tercero y cuarto de las bases que rigen esta convocatoria,  esta
comisión  técnica  ha  estimado  que  no  son  prioritarias  aquellas  solicitudes,  que  habiendo  cumplido  los
requisitos que se exigen en la presente convocatoria, hayan simultaneado dos solicitudes por unidad familiar,
o participado en los programas de urgencia social municipal de los años 2017,2018 y 2019, siendo necesario
elaborar una tercera lista de admitidos que quedan en estado de RESERVA.

Visto lo anteriormente expuesto la Comisión Técnica, una vez finalizado el plazo de alegaciones y tal
como se establece  en el articulo noveno  de las Bases, procede a elevar la propuesta definitiva al Alcalde-
Presidente  del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, D. Eustaquio Castaño Salado y al  Delegado del Área de
Cultura, Turismo, Igualdad y Asuntos  Sociales,  D. Juan Salado Ríos (Decreto de Alcaldía 302/2019 de 4 de
julio) para su aprobación por Junta de Gobierno Local o Decreto de Alcaldía  y publicación en el Tablón de
Edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal, de los siguientes:

PRIMERO.-  Desestimar las alegaciones presentadas por los motivos expuestos en la parte expositiva
del presente informe.

SEGUNDO.-  Aprobación del listado definitivo de solicitudes excluidas (Anexo I), listado definitivo de
solicitudes admitidas por orden de puntuación (Anexo II) y listado de solicitudes en estado de reserva, que se
adjuntan al presente.

3



TERCERO.-  Proceder a la publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y página web 
municipal ( www.sanlucarlamayor.es) los listados definitivos de las solicitudes excluídas y los listados definitivos
de las solicitudes admitidas y las admitidas que se quedan en reserva.

CUARTO.-Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Personal,  a  la  Intervención
Municipal de Fondos para la gestión y tramitación de los expedientes de contratación.

QUINTO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Asuntos  Sociales,  a  la  Técnico  de
Subvenciones, al departamento de Servicios Sociales. 

SEXTO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Técnico Responsable de Subvenciones.

En Sanlúcar la Mayor,

La Comisión Técnica 

(Fechas y firmas electrónicas)

(ANEXO I) LISTADO DEFINITIVO  DE  SOLICITUDES EXCLUIDAS

RE NOMBRE Y APELLIDOS MOTIVO 

1 3105 Punto 3.1. de las bases de la convocatoria.

2 3052 Punto 3.1. de las bases de la convocatoria.

3 3198 Punto 7.5. b). de las bases de la convocatoria.

4 2755 Punto 7.5. b). de las bases de la convocatoria.

5 3196 Punto 7.5. b). de las bases de la convocatoria.

6 2617 Punto 7.5. b). de las bases de la convocatoria.

7 3168 Punto 7.5. b). de las bases de la convocatoria.

8 3160 Punto 7.5. b). de las bases de la convocatoria.

9 3162 Punto 7.5. b). de las bases de la convocatoria.

10 3238 Punto 7.5. b). de las bases de la convocatoria.

11 2598 Punto 7.5. b). de las bases de la convocatoria.

12 3041 Punto 7.5. b). de las bases de la convocatoria.

13 2804 Punto 7.5. b). de las bases de la convocatoria.

14 2845 Punto 7.5. b). de las bases de la convocatoria.

15 3173 Punto 3.1. de las bases de la convocatoria, y
Punto 7.5 b). de las bases de la convocatoria.
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16 3183 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

17 3185 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

18 3194 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

19 3190 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

20 3111 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

21 2616 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

22 2629 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

23 3123 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

24 3199 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

25 3200 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

26 2526 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

27 2667 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

28 3361 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

29 3148 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

30 2958 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

31 2991 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

32 3229 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

33 2963 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

 34 2590 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

35 2960 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

36 2581 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

37 3002 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

38 2785 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

39 2534 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

40 3044 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

41 3174 Punto 8 de las bases de la convocatoria.

42 3201 Punto 8 de las bases de la convocatoria.
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43 2860 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

44 2527 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

45 2790 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

46 2802 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

47 2624 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

48 2753 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

49 2742 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

50 2623 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

51 2684 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

52 2800 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

53 2701 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

54 2656 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

55 3146 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

56 2478 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

57 2479 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

58 2692 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

59 2936 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

60 2961 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

61 2593 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

62 2801 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

63 2521 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

64 2511 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

65 2789 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

66 2786 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

67 2485 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

68 3180 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

69 3181 Punto 3.3. de las bases de la convocatoria.

– (ANEXO  II)  LISTADO  DEFINITIVO  DE  SOLICITUDES  ADMITIDAS  POR  ORDEN DE
PUNTUACIÓN
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RE NOMBRE Y APELLIDOS PUNTOS

1 2737 5

2 3008 5

3 2553 5

4 2528 5

5 2642 5

6 2651 5

7 2676 5

8 2695 5

9 2709 5

10 2738 5

11 2851 5

12 2885 5

13 2950 5

14 3016 5

15 3049 5

16 3170 5

17 2825 4

18 2602 4

19 2712 4

20 2470 4

21 2530 4

22 2659 4

23 2669 4

24 2671 4

25 2703 4

26 2725 4

27 2841 4

28 2592 4

29 3082 4

30 3101 4

31 3140 4

32 3171 4
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33 2555 4

34 2628 4

35 2750 4

36 2773 4

37 2791 4

38 2869 4

39 2903 4

40 2949 4

41 2968 4

42 3093 4

43 3126 4

44 3154 4

45 2467 4

46 2472 4

47 2474 4

48 2514 4

49 2520 4

50 2525 4

51 2529 4

52 2535 4

53 2559 4

54 2604 4

55 2643 4

56 2704 4

57 2731 4

58 2735 4

59 2772 4

60 2774 4

61 2777 4

62 2888 4

63 2920 4

64 2962 4

65 3001 4

66 3018 4
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67 3057 4

68 3073 4

69 3129 4

70 2601 3

71 2515 3

72 2589 3

73 3071 3

74 2979 3

75 2585 3

76 3167 2

77 2597 2

78 2477 2

79 2887 2

80 2823 2

81 2586 2

82 2473 2

83 2582 1

84 2985 1

85 2990 1

 LISTADO DE ADMITIDOS EN ESTADO DE RESERVA:

Nº RE NOMBRE Y APELLIDOS PUNTOS MOTIVO
S

1 2471 4 * (1)
2 3184 4 * (1)
3 2591 2 * (1)
4 3169 3 * (1)
5 2788 5 * (2)
6 3159 5 * (2)
7 2507 4 * (2)
8 2508 4 * (2)
9 2822 4 * (2)
10 2662 4 * (2)
11 2649 4 * (2)
12 2705 4 * (2)
13 2924 4 * (2)
14 2994 4 * (2)
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15 3178 4 * (2)
16 2531 4 * (2)
17 2556 4 * (2)
18 2846 4 * (2)
19 2922 4 * (2)
20 3043 4 * (2)
21 3011 4 * (2)
22 2499 4 * (2)
23 2506 4 * (2)
24 2517 4 * (2)
25 2578 4 * (2)
26 2710 4 * (1)
27 2914 4 * (2)
28 2981 4 * (2)
29 3070 4 * (2)
30 2516 3 * (2)
31 2640 3 * (2)
32 2641 3 * (2)
33 2632 3 * (2)
34 2953 3 * (2)
35 3055 3 * (2)
36 3069 3 * (2)
37 2954 1 * (2)

• (1) - Haber simultaneado dos solicitudes por unidad familiar
• (2) - Haber participado en los programas de urgencia social municipal de los ejercicios, 2017, 2018 y

2019.”

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en la Base 9ª de las aprobadas por Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha de 22/05/20, esta Alcaldía tiene a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.-  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  los motivos expuestos  en el  informe de la
Comisión Técnica trascrito en la parte expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  listado  definitivo  de  solicitudes  excluidas  (Anexo I),  listado  definitivo  de
solicitudes admitidas por orden de puntuación (Anexo II) y listado de solicitudes en estado de reserva, que se
recogen en el informe de la Comisión Técnica trascrito en la parte expositiva del presente Decreto.

TERCERO.-  Proceder  a  la  publicación  en  el  Tablón  de  Edictos  del  Ayuntamiento  y  página  web
municipal (www.sanlucarlamayor.es) los listados definitivos de las solicitudes excluídas y los listados definitivos
de las solicitudes admitidas y las admitidas que se quedan en reserva.

CUARTO.-Dar traslado del presente Decreto al Departamento de Personal, a la Intervención Municipal
de Fondos para la gestión y tramitación de los expedientes de contratación.

QUINTO.- Dar  traslado  del  presente  Decreto al  Delegado  de  Asuntos  Sociales,  así  como  al
departamento de Servicios Sociales. 
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SEXTO.- Remitir certificado del presente Decreto a la Técnico Responsable de Subvenciones.

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

Visto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de
los seis que la integran, adoptan el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Ratificar el Decreto de Alcaldía nº 535/20, de 31 de Agosto de 2020, transcrito en la parte
dispositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Asuntos  Sociales,  así  como  al
departamento de Personal y a la Intervención Municipal de Fondos.

TERCERO.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Técnico Responsable de Subvenciones.

3.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO CON R.E. Nº 5055 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2020.-

Se da cuenta del escrito con R.E. nº 5055 de fecha 14 de Septiembre de 2020, presentado por D. 
 en  el  que  solicita  el  pago  de  minuta  de  honorarios  del  concurso

Sanlúcar Sostenible, S.L. acompañando Auto 242/20 del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla
por el aque se declara en concurso voluntario a Sanlúcar Sostenible en Liquidación S.L.

El Sr. Delegado de Hacienda, desea que conste expresamente en Acta su queja porque 
                        ha publicado en su página web la declaración del concurso voluntario de la referida
entidad antes del conocimiento de los miembros del Equipo de Gobierno y del resto de Grupos Políticos
Municipales que conforman el Pleno municipal.      

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4.-EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE UN
TRIBUTO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 10 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Visto el informe número 135/2020,  emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al
amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva,  viene en proponer a la Junta de
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
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comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,  reconocer a favor de  Don ,
el derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la
prestación de servicios en la Escuela Infantil “Platero y Yo”, correspondiente a los meses de febrero y marzo de
2020, por importe, en su conjunto, de doscientos quince euros con cincuenta y dos céntimos (215,52 €).

Segundo: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, con expresa indicación de los recursos que
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a la Dirección de la
Escuela Infantil “Platero y Yo”."

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

PRIMERO: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos  31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,  reconocer a favor de  Don ,
el derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la
prestación de servicios en la Escuela Infantil “Platero y Yo”, correspondiente a los meses de febrero y marzo de
2020, por importe, en su conjunto, de doscientos quince euros con cincuenta y dos céntimos (215,52 €).

SEGUNDO:   Comunicar  los precedentes acuerdos al  interesado,  con expresa indicación de los
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a
la Dirección de la Escuela Infantil “Platero y Yo”.

5.- EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE UN
TRIBUTO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 11 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Visto  el  informe número  137/2020,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de
Alcaldía,  al  amparo de lo dispuesto en la  normativa que se reseña en la parte  dispositiva,   viene en
proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34, 66 y 126 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,  reconocer a favor de  Doña ,
el derecho a la devolución del ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la prestación de
servicios en el Área de Deportes, correspondiente a la actividad de “campus de verano” del mes de julio de
2020, por importe de cuarenta y dos euros (42,00 €).
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Segundo:   Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada,  con expresa indicación de los
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y al
Área de Deportes."

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

PRIMERO: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo  dispuesto en los artículos 31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,  reconocer a favor de  Doña ,
el derecho a la devolución del ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la prestación de
servicios en el Área de Deportes, correspondiente a la actividad de “campus de verano” del mes de julio de 2020,
por importe de cuarenta y dos euros (42,00 €).

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

6.- EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LANATURALEZA DE UN
TRIBUTO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 11 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Visto el informe número 138/2020, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al
amparo de lo dispuesto en los artículos  221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía
administrativa, tiene a bien  proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por ,  por  importe  de  nueve  mil
quince euros con dieciocho céntimos (9.015,18 €), a que se refiere la operación 20002248, en concepto  Tasa por
la tramitación de expediente de licencia de apertura de planta solar fotovoltaica “ .

 Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,  General  Tributaria y 14 y siguientes  del  Real  Decreto 520/2005,  de 13 de mayo,  por  el  que se
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,
reconocer a favor de ., el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y
por el concepto expresado, por importe de nueve mil quince euros con dieciocho céntimos (9.015,18 €), más los
intereses de demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y
16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
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Tercero:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  a  la  interesada,  con  expresa  mención  de  los
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y
Servicios Técnicos Municipales."

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

PRIMERO:   Declarar, sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho,
que anteceden, como indebido el ingreso efectuado por ,  por  importe
de nueve mil quince euros con dieciocho céntimos (9.015,18 €), a que se refiere la operación 20002248,
en concepto  Tasa por la tramitación de expediente de licencia de apertura de planta solar fotovoltaica “

.

 SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, reconocer a
favor de , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su
día, y por el concepto expresado, por importe de nueve mil quince euros con dieciocho céntimos (9.015,18 €),
más los intereses de demora que correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la
L.G.T. y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

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

7.- EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE UN
TRIBUTO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 16 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Visto  el  informe número  139/2020,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de
Alcaldía,  al  amparo de lo dispuesto en la  normativa que se reseña en la parte  dispositiva,   viene en
proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34, 66 y 126 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,  reconocer a favor de  Don ,
el derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la
prestación de servicios en la Escuela Infantil “Platero y Yo”, correspondiente a la segunda quincena del marzo
de marzo y del mes de abril del año en curso, por un importe, en su conjunto, de doscientos diecinueve euros con
sesenta y un céntimos (219,61 €).
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Segundo: Comunicar los precedentes acuerdos al  interesado, con expresa indicación de los recursos
que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a la Dirección de la
Escuela Infantil “Platero y Yo”.

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

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo  dispuesto en los artículos 31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,  reconocer a favor de  Don ,
el derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la
prestación de servicios en la Escuela Infantil “Platero y Yo”, correspondiente a la segunda quincena del marzo de
marzo y del mes de abril del año en curso, por un importe, en su conjunto, de doscientos diecinueve euros con
sesenta y un céntimos (219,61 €).

Segundo: Comunicar los precedentes acuerdos al  interesado, con expresa indicación de los recursos que
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a la Dirección de la
Escuela Infantil “Platero y Yo”.

8.- EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE UN
TRIBUTO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 15 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Visto el informe número 142/2020,  emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al
amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva,  viene en proponer a la Junta de
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,  reconocer a favor de  Doña ,
el derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la
prestación de servicios en la Escuela Infantil “Platero y Yo”, correspondiente al mes de marzo de 2020, por
importe de dieciséis euros con diecisiete céntimos (16,17 €).

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes, de los seis que la
integran, acuerda:
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PRIMERO:   De  conformidad  con  de  lo  previsto  en  el  artículo  103.1  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los  procedimientos  de  gestión  e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos,  reconocer a favor de  Doña ,  el  derecho  a  la  devolución  del
exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la prestación de servicios en
la Escuela Infantil  “Platero y Yo”, correspondiente al mes de marzo de 2020, por importe de dieciséis
euros con diecisiete céntimos (16,17 €).

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

9.- EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE UN
TRIBUTO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 15 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Visto el informe número 143/2020,  emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al
amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva,  viene en proponer a la Junta de
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Desestimar  la  solicitud  de  devolución  del  precio  público  abonado  por  la  prestación  de
servicios en el Área de Deportes, tramitada por Don , correspondiente a los meses de
enero, febrero y marzo (hasta el día 14) de 2020, por un importe, en su conjunto de treinta y siete euros con
cincuenta céntimos (37,50 €), por cuanto el hecho imponible, tal y como se configura en el artículo 2º de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación de servicios de piscina, baños, duchas y
práctica  de  actividades  deportivas  en  el  polideportivo  municipal,  incluido  pabellón  cubierto,  se  ha
perfeccionado.

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

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

PRIMERO: Desestimar  la  solicitud de devolución del  precio público abonado por  la  prestación de
servicios en el Área de Deportes, tramitada por Don , correspondiente a los meses de
enero, febrero y marzo (hasta el día 14) de 2020, por un importe, en su conjunto de treinta y siete euros con
cincuenta céntimos (37,50 €), por cuanto el hecho imponible, tal y como se configura en el artículo 2º de la
Ordenanza Fiscal  Reguladora del  Precio Público por  la  prestación de servicios  de piscina,  baños,  duchas y
práctica de actividades deportivas en el polideportivo municipal, incluido pabellón cubierto, se ha perfeccionado.
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SEGUNDO: Comunicar el precedente acuerdo al interesado, con expresa indicación de los recursos que
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y al Área de Deportes.

10.- EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE
UN TRIBUTO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 15 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Visto  el  informe número  144/2020,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de
Alcaldía,  al  amparo de lo dispuesto en la  normativa que se reseña en la parte  dispositiva,   viene en
proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34, 66 y 126 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,  reconocer a favor de  Doña ,
el derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la
prestación de servicios en la Escuela Infantil “Ntra. Sra. del Rosario”, correspondiente al mes de marzo de
2020, por importe de sesenta y tres euros con cuarenta y dos céntimos (63,42 €).

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

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

PRIMERO:   De  conformidad  con  de  lo  previsto  en  el  artículo  103.1  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los  procedimientos  de  gestión  e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos,  reconocer a favor de  Doña ,  el  derecho  a  la  devolución  del
exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la prestación de servicios en
la Escuela Infantil “Ntra. Sra. del Rosario”, correspondiente al mes de marzo de 2020, por importe de
sesenta y tres euros con cuarenta y dos céntimos (63,42 €).

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

11.- EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE
UN TRIBUTO.
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Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 16 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Visto  el  informe número  145/2020,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de
Alcaldía,  al  amparo de lo dispuesto en la  normativa que se reseña en la parte  dispositiva,   viene en
proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34,  66 y 126 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,  reconocer a favor de  Don 
, el derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la
prestación de servicios en la Escuela Infantil “Platero y Yo”, desde la segunda quincena del mes de marzo al
mes de diciembre de 2020, por un importe, en su conjunto, de dos mil trescientos cincuenta y un euros con ocho
céntimos (2.351,08 €).

Segundo: Comunicar los precedentes acuerdos al  interesado, con expresa indicación de los recursos
que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a la Dirección de la
Escuela Infantil “Platero y Yo”."

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

PRIMERO:   De  conformidad  con  de  lo  previsto  en  el  artículo  103.1  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los  procedimientos  de  gestión  e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos,  reconocer a favor de  Don , el  derecho  a  la  devolución  del
exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio público por la prestación de servicios en
la Escuela Infantil “Platero y Yo”, desde la segunda quincena del mes de marzo al mes de diciembre de
2020,  por un importe, en su conjunto, de dos mil  trescientos cincuenta y un euros con ocho céntimos
(2.351,08 €).

SEGUNDO:   Comunicar los precedentes acuerdos al  interesado, con expresa indicación de los
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a
la Dirección de la Escuela Infantil “Platero y Yo”."

12.-EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA NATURALEZA DE
UN TRIBUTO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 11 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:
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"Visto el  informe número 133/20  emitido por la Tesorería Municipal,  esta Tenencia de Alcaldía,  al
amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva,  viene en proponer  la adopción de
los siguientes acuerdos: 

Primero: De conformidad con de lo previsto en los artículo 11ª.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos,  103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al amparo de lo
dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; artículos
122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de ,  el  derecho  a  la
devolución  del  ingreso  derivado  de  la  normativa  Reguladora  de  la  Tasa  por  la  prestación  de  servicios
urbanísticos (Expd. 155/19), por importe de trescientos cuarenta y seis euros con sesenta y un céntimos (346,61
€), así como el importe de la fianza depositada en su día, en cuantía de seiscientos euros (600,00 €).

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

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

PRIMERO:   De  conformidad  con  de  lo  previsto  en  los  artículo  11ª.4  de  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora de la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos,  103.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  y  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  31,  34,  66  y  126 de  la  Ley 58/2003,  de 17 de
diciembre, General Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
reconocer a favor de ,  el  derecho  a  la  devolución  del  ingreso  derivado  de  la
normativa Reguladora de la Tasa por la prestación de servicios urbanísticos (Expd. 155/19), por importe
de trescientos cuarenta  y seis  euros con sesenta  y un céntimos (346,61 €),  así  como el  importe  de la
fianza depositada en su día, en cuantía de seiscientos euros (600,00 €).

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

Cuando son las quince horas y catorce minutos se incorpora a la sesión, Don Manuel Colorado
Castaño. 

13.- EXPEDIENTE: APLICACIÓN DE TARIFA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 11 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:
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"Visto el informe de la Trabajadora Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como el
Informe de la Tesorería Municipal, número 136/2020, esta Tenencia de Alcaldía, considerando lo dispuesto en
los artículos 14 y 20 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio y 4 y 5 de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación de dicho Servicio, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos;

Primero: Aplicar, al usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 6 de agosto del año en curso, conforme a la Resolución recaída en el
expediente  tramitado  por  la  Delegación  Territorial  de  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de
Andalucía, conforme al siguiente detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.

Art. 4 13,00 €

Segundo: Notificar el precedente acuerdo al interesado, con expresa indicación de los recursos que les
asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General
Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención  Municipal, y a la Trabajadora Social responsable del Servicio
de Ayuda a Domicilio."

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

PRIMERO: Aplicar, al usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 6 de agosto del año en curso, conforme a la Resolución recaída en el
expediente  tramitado  por  la  Delegación  Territorial  de  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de
Andalucía, conforme al siguiente detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.

Art. 4 13,00 €

SEGUNDO: Notificar el precedente acuerdo al interesado, con expresa indicación de los recursos que
les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención  Municipal, y a la Trabajadora Social responsable del Servicio
de Ayuda a Domicilio.

14.- EXPEDIENTE: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 22 de Julio de 2.020, que dice como sigue:

"Visto el informe número 126/2020,  emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al
amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva,  viene en proponer a la Junta de
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:
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Primero: De conformidad con de lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 31,  34, 66 y 126 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria; artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,  reconocer a favor de  Doña 

, el derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa regulado del precio público
por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “Platero y Yo”, correspondiente al mes de septiembre de
2019, por importe de doscientos setenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos (278,88 €).

Segundo: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa indicación de los recursos
que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a la Dirección de la
Escuela Infantil “Platero y Yo”."

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

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

SEGUNDO:   Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa indicación de los
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a
la Dirección de la Escuela Infantil “Platero y Yo”.

15.- EXPEDIENTE: CAMBIO DE TITULARIDAD 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 Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Con relación al  Expediente tramitado a instancia de Don , N.I.F. Número. 
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle  de  esta

Ciudad, en orden a la obtención del cambio de titularidad de la Licencia concedida, en su día, a favor de  Doña.
, N.I.F. Número , con domicilio a efecto de notificaciones

en , de esta ciudad, para el inmueble sito en el mismo domicilio, esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del interesado.

Considerando el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 07 de Septiembre de 2020, en el
que se pone de manifiesto que “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”, esta Tenencia de
Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas   mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-
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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: Proceder a la baja de la Licencia de vado, 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. , para  la C/.  (vado permanente  nº ), por cambio de
titularidad del inmueble, con efectos de 1 de julio de 2020.

Segundo: Proceder al Alta de la Licencia 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 ,
para la  C/.  (vado permanente  nº ),  por  cambio  de  titularidad  del
inmueble, con efectos de 1 de julio de 2020.

Tercero: 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.

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  : Proceder a la baja de la Licencia de vado, 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. , para  la C/.  (vado permanente  nº  

), por cambio de titularidad del inmueble, con efectos de 1 de julio de 2020.

SEGUNDO: Proceder al Alta de la Licencia 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 ,
para la  C/.  (vado permanente  nº ),  por  cambio  de  titularidad  del
inmueble, con efectos de 1 de julio de 2020.

TERCERO: 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.

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

Vista la instancia presentada por D. , de fecha 22 de Julio de 2.020, R.E. Nº
3962, por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
y considerando que:

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

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

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

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

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

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 1 de Julio de 2.020.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 300.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 28/05/2020. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de

Intermediación de datos).              

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal del
animal raza Pit Bull Terrier con nº de identificación .

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

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

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

Examinado lo anterior, se acredita que el interesado, reúne los requisitos establecidos en la legislación
vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos del animal anteriormente mencionado.
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Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal
de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios.

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis miembros que la
integran acuerda:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12ª Asimismo recordamos la obligación de aportar anualmente el certificado de salud al que se refiere el
artículo  6.7  de  la  ley 50/1999,  de  23  de  Diciembre,  sobre  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos.

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

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

QUINTO.- Notifíquese al interesado, a la Jefatura de la Policía Local y a la Técnico de Medio Ambiente.

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

17.- ACUERDO DE INSCRIPCIÓN DE BAJA, EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO,
AL AMPARO DEL DECRETO 35/2005,  DE 15 DE FEBRERO,  POR EL QUE SE CONSTITUYE Y
REGULA EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO MOTIVADO POR CESE DE LA CONVIVENCIA
ENTRE AMBOS MIEMBROS.
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Resultando  que  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  23  de  Septiembre  de  2011,  entre  otros,
acordó la inscripción básica de la pareja de hecho integrada por D. 

, la cual en su parte dispositiva dice como sigue: 

"PRIMERO: Acordar la inscripción básica de la pareja integrada por D. ,
titular del D.N.I.   y Dª , titular del D.N.I. ,   en  el
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

SEGUNDO: Notificar  a  la  Dirección  General  de  Infancia  y  Familia,  dependiente  de  la
Consejería  de  Igualdad  y  Bienestar  Social,  como   titular  del  Registro  de  Parejas  de  Hecho  único
Andalucía,   el  presente  acuerdo  a  los  efectos  de  que  se  practique  el  correspondiente  asiento  en  los
Libros del Registro de Parejas de Hecho."

Vista la solicitud presentada por D.  y Dª ,  de
fecha 25 de Febrero de 2020 y R.E. en este Ayuntamiento nº 1277, en el que solicitan la baja de mutuo
acuerdo,  motivado  por  cese  de  la  convivencia  entre  ambos  miembros.  Hecho  que  acredita  mediante
Certificado Colectivo del Historial de Domicilio emitido por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor de
D. . 

En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local por  unanimidad de los seis miembros que la
integran, acuerda:

PRIMERO.- Acordar la cancelación de la inscripción registral relativa a la pareja de hecho integrada por  D.  
y Dª ,

solicitada baja por  por los interesadso por cese  de la convivencia. 

SEGUNDO.-  Notificar al  titular  del  Registro la presente  Resolución a los  efectos de que se  practiquen los
correspondientes asientos en los Libros del Registro de Parejas de Hecho.

TERCERO.- La eficacia de esta resolución queda condicionada a  la práctica del asiento en el Registro
de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.            

18.- RECTIFICACION ERROR MARTERIAL ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LICENCIA
OBRA MAYOR EXPTE 39-20

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de Julio de 2.020
adoptó, en su punto quinto del orden del día, conceder la licencia de obra a Don ,  en
representación de ,  para  la Instalación  de  Generación  de Energía  Eléctrica
denominada  “ ” y la Línea de Evacuación y Subestación, en parcelas varias en polígono 

,  de rústica, según Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “ ”  50  Mwp  con
Línea de alta tensión y subestación transformadora 66/30 Kv,  redactado por el Ingeniero  Técnico Industrial,
Don . 

Visto el informe número 134/2020, emitido por la Tesorería Municipal de fecha 9 de Septiembre de
2020, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“En el día de la fecha resulta notificado, a esta Tesorería, el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
28 de julio del año en curso, en virtud del cual se otorga Licencia de Obras a  .
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para la instalación de la planta fotovoltaica denominada “ ”,  así  como  para  la
línea de evacuación y subestación, en varias parcelas en polígonos 35, 37 y 46; proyecto que, mediante Acuerdo
del  Ayuntamiento Pleno,  de  27 de febrero de este  mismo año,  fue  declarado de especial  interés  o utilidad
municipal por concurrir circunstancias de fomento de empleo, lo que conlleva la aplicación de una bonificación
del 90 por 100 sobre la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Esta Tesorería Municipal considera que en el Acuerdo de 28 de julio, anteriormente referido, se
ha incurrido en error material o de hecho, dado que en el apartado número 13 del mismo, que trata
sobre “Tasas e I.C.I.O.” figura una base imponible por importe de 22.065.109,26 €, coincidente con el
informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales el 24 del mismo mes de julio, suscrito por el
Arquitecto Don Alberto Martín-Loeches Sánchez, en  tanto que en el dispositivo sexto de dicho acuerdo
figura una base imponible de 4.361.295,97 €, que es la base de la prestación compensatoria que se
contiene en el punto 14 del mismo acuerdo.

La aplicación de la bonificación establecida en la Ordenanza Fiscal Reguladora del I.C.I.O.,
atendiendo a las distintas bases imponibles, ofrecería el siguiente cuadro:

BASE I. TIPO. CUOTA. BONIFICACIÓN CUOTA BONIFICADA

4.361.295,97 € 3,20 % 139.561,47 € 90 % 13.956,15 €

22.065.109,26 € 3,20 % 706.083,50 € 90 % 70.608,35 €

En el supuesto de que realmente nos hallemos en presencia de un error material, de hecho o
aritmético, el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas  establece  que  “Las  Administraciones  Públicas  podrán,
asimismo,  rectificar  en cualquier  momento,  de oficio  o a instancia  de los  interesados,  los  errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.  Asimismo, el artículo 220.1 de la Ley
58/003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone que “El órgano u organismo que hubiera
dictado  el  acto  o  la  resolución  de  la  reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  a
instancia  del  interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no  hubiera
transcurrido el plazo de prescripción.”. 

 Por cuanto se refiere al procedimiento,el artículo13 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, dispone: “Cuando el
procedimiento  se  hubiera  iniciado  de  oficio,  junto  con  el  acuerdo  de  iniciación  se  notificará  la
propuesta de rectificación para que el interesado pueda formular alegaciones en el plazo de 15 días
contados a partir del siguiente al de la notificación de la propuesta”. de 17 de diciembre, en materia
de revisión en vía administrativa: “

Respecto a este tipo de errores existe abundante jurisprudencia, como la señalada por la STS de
27 de  mayo de  1991,  ratificada  posteriormente  en  otras  muchas  más,  que  en  su  Fundamento  de
Derecho  segundo  dice:  “La  doctrina  jurisprudencial  de  esta  Sala,  plasmada  entre  otras,  en  las
Sentencias de 18 de mayo de 1967, 24 de marzo de 1977, 15 y 31 de octubre y 16 de noviembre de
1984, 30 de mayo, 5 y 18 de septiembre de 1985, 31 de enero, 13 y 29 de marzo, 9 y 26 de octubre y 20
de diciembre de 1989 y 27 de febrero de 1990, 28 de septiembre de 1.992, tiene establecido  que el
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error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por
sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose prima
facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración
basada  en  ella,  que  ostenta  el  error  de  derecho),  por  lo  que,  para  poder  aplicar  el  mecanismo
procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho se requiere que concurran, en esencial,
las siguientes circunstancias:

1. Que  se  trate  de  simples  equivocaciones  elementales  de  nombres,  fechas,  operaciones  
aritméticas o transcripciones de documentos.

2. Que  el  error  se  aprecie  teniendo  en  cuenta  exclusivamente  los  datos  del  expediente  
administrativo en el que se advierte.

3. Que  el  error  sea  patente  y  claro,  sin  necesidad  de  acudir  a  interpretaciones  de  normas  
jurídicas aplicables.

4. Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y consentidos.
5. Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error
material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación  de
calificación jurídica.
6. Que  no  padezca  la  subsistencia  del  acto  administrativo  (es  decir,  que  no  se  genere  la  

anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose
uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías para el afectado,  pues  el  acto
administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo,  sustantivo  y  resolutorio
que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de
oficio, encubrir una auténtica revisión, porque ello entrañaría fraus legis constitutivo de desviación
de poder, y
7. Que se aplique con un hondo criterio restrictivo.

En  definitiva,  el  error  material,  de  hecho  o  aritmético  viene  a  contraponerse  al  error  de
derecho,  de  ahí  la  necesidad  de  que  su  apreciación  pueda  realizarse  al  margen  de  cualquier
calificación o interpretación jurídica."

Visto  el  informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 21 de Septiembre de 2020,  cuyo
contenido literal es el siguiente: 

"

Expediente 39/20

(relacionado con actividad 2020/LAPSAN-010)

Asunto Error material acuerdo Junta de Gobierno

Objeto Planta Fotovoltaica de potencia 50 MW “” con línea de alta tensión y subestación
transformadora 66/30 kV

Promotor

AMLS

En relación con el informe recibido de Tesorería General con referencia 134/20, se informa que:

se confirman los importes fijados en el informe técnico de fecha 24 de julio de 2020 para considerar la base del
I.C.I.O y la base de la Prestación Compensatoria.
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A  los  efectos  de  determinar  la  base  imponible  del  I.C.I.O,  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Fiscal  y
considerando  lo  expresado  en  la  Consulta  Vinculante  V0203-08  emitida  por  la  Subdirección  General  de
Tributos  Locales  el  4 de febrero y  remitida a estos  Servicios  Técnicos del  Área de Hacienda,  Economía y
Empleo, se tiene:

CONCEPTO BASE

PRESUPUESTO TOTAL, considerando el conjunto sujeto a licencia urbanística, con el
coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía y la evacuación
a la red mediante nueva subestación. Se toma el  proyecto presentado para el que se
solicita licencia de obras.

22.065,109,26 €

CONCEPTO BASE

Presupuesto considerando el conjunto sujeto a licencia urbanística, con el  importe
total  de  la  inversión  a  realizar  para  su  implantación  efectiva,  excluida  la
correspondiente a maquinaria y equipos. Se toma el  proyecto presentado para el que
se solicita licencia de obras para la captación de la energía y la evacuación a la red
mediante nueva subestación.

4.361.295,97 €

Se calcula con base en el presupuesto, sumando un total de 4.361.295,97 € de base, por lo que el pago del 10%
por Prestación Compensatoria (artº 52.5 LOUA) resulta de 436.129,60 €."

Vistos los informes obrantes en el expediente de licencia de obra emitidos por el Arquitecto Municipal y
por la Secretaría General de fecha 27 de Julio de 2020, evacuados con motivo del otorgamiento de la licencia de
obras anteriormente referenciada.  

En  virtud  de  lo  anterior  y  advertido  error  material  en  el  mismo,  por  cuanto  en  la  parte
dispositiva sexta del Punto Quinto del orden del día de la Junta de Gobierno Local de 28 de Julio de
2020, donde dice: 

“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 4.361.295,97 €
que constituye la Base Imponible.”

Debe decir:

“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 22.065.109,26
€ que constituye la Base Imponible.”

Visto el Art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas  (LPACAP),  que  establece: “Las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.”
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Visto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,
tienen a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

1º.- Rectificar el error material advertido en el acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de
Julio de 2.020, en su punto Quinto del orden del día relativo a la LICENCIA DE OBRA MAYOR PLANTA
SOLAR FOTOVOLTÁICA. EXPTE 39-20, quedando en su parte dispositiva como sigue: 

“PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Don , en representación de 
, para la Instalación de Generación de Energía Eléctrica denominada  “

” y la Línea de Evacuación y Subestación, en parcelas varias en polígono 
de rústica, según Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “ ” 50 Mwp con Línea de alta tensión y
subestación transformadora 66/30 Kv,  redactado por el Ingeniero  Técnico Industrial, Don ,
sin visar. 

Esta licencia se somete a las siguientes  “Conditio iuris”:

– Las  incluidas  en  el  Informe  de  carácter  vinculante  emitido  con fecha  10  de  enero  de  2020 por  la
CONSEJERÍA DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA Y  DESARROLLO  SOSTENIBLE  sobre  la
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA (EXPEDIENTE AAU/SE/255/2019/N).
– Las  incluidas en la RESOLUCIÓN de fecha 20 de enero de 2020 emitida por la  Secretaría General
Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. (DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA) por la que se concede AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y
DE CONSTRUCCIÓN ( EXPTE.: 282.165, R.E.G.: 4.104).
– Las derivadas del informe emitido el 12 de febrero de 2019 por la  CONSEJERÍA DE CULTURA Y
PATRIMONIO HISTÓRICO sobre la admisión de la Resolución sobre prospección arqueológica emitido, a su
vez, el 7 de marzo del 2011 favorable en estos terrenos.
– Las referidas en el informe emitido el 30 de marzo de 2020 por la  CONSEJERÍA DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
Las incluidas en la Resolución de 23 de junio de 2020 emitida por la  CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR.
– Al terminar la Obra deberá presentarse certificado final de obra y de instalaciones, solicitando la licencia
de primera utilización.
- Al obtener la licencia de primera utilización, deberá presentarse el Modelo de Declaración Responsable y
Comunicación previa para actividades sometidas a Autorización Ambiental Unificada.

SEGUNDO.- -La presente autorización tendrá una duración limitada de 25 años, a la vista del informe
del Técnico de 28 de julio, fijada como duración cualificada urbanísticamente de los terrenos en relación con el
Art. 52.4 de la Ley 7/2.002, transcurrido este plazo vencerá la vigencia de dicha cualificación a no ser que sea
objeto de renovación (Art. 52.4) del Texto Legal citado.

TERCERO.-  Liquidar en concepto de prestación compensatoria del uso del suelo no urbanizable; de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 52.c.5;  y a la vista del informe Técnico, el 10% del importe total de la
inversión a realizar para su implantación, -excluido maquinaria y equipos-, esto es 436.129,60 €; que constituye
Patrimonio Municipal del Suelo en virtud de lo dispuesto en el Art. 72.d) de la LOUA.

CUARTO.-  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
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eliminación incontrolada y su depósito en terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados
para tal finalidad.

QUINTO.- Esta autorización de otorga con independencia y sin perjuicio del cumplimiento del
condicionado  de  los  informes  y  autorizaciones  sectoriales  emitidos  por  los  distintos  organismos
competentes en las diferentes materias afectadas.

  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  22.065.109,26
€ que constituye la Base Imponible.”

2º.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la
Intervención  de  Fondos  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la  liquidación  de  las  Tasas  e
Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  22.065.109,26 € que constituye la Base
Imponible.

19. LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 74-20

Vista la instancia presentada por Dª ,  solicitando  Licencia  de  Obras  para
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A BIFAMILIAR, en C/ ,
de esta Ciudad,  según Proyecto  de Ejecución redactado por el Arquitecto Don      , visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Sevilla, con el núm. 20/   , con fecha 06 de Agosto de 2.020. 

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

Resultando que la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de Agosto de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:

“16.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 74-20

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando  Licencia  de  Obras  para
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A BIFAMILIAR, en C/ ,
de esta Ciudad,  según Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Don ,  visado  por  el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con el núm. 20/001626-T001, con fecha 12 de Junio de 2.020. 

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 3 de Agosto  de 2.020, y el  de la Técnico de
Medio Ambiente, que obran en el expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 10 de Julio de
2.020,  que a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-074
SOLICITANTE:
ASUNTO: REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A BIFAMILIAR 
LOCALIZACIÓN:C/ 
PROYECTO:, arquitecto
PRESUPUESTO:58.443,45 €
REFERENCIA CATASTRAL:
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El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita
como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la solicitud.
Se solicita Licencia de obra mayor para la  REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A
BIFAMILIAR de una vivienda entre medianeras en C/ ,  con  base  en  el  documento
técnico aportado redactado por el arquitecto  , visado 20/001626-T001 de 12 de junio
de 2020.

2.- Planeamiento urbanístico.
Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a continuación se
expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO C

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.

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

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

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

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

– Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación.
– 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.

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

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

urbanístico.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
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– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en la parte que es de aplicación.
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la naturaleza de la
obra.
– Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, y se
adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.

4.- Presupuesto.
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 58.443,45 €.

5.- Condiciones.

– Antes  del  inicio  de  las  obras,  debe  aportarse  el  Proyecto  de  Ejecución  visado,  justificando  el
cumplimiento de lo exigible por el Código Técnico de la Edificación, para su aporbación.

– Deberá comunicarse el nombramiento de los agentes intervinientes: constructor y dirección facultativa.

CONCLUSIÓN: Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obra mayor para la
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A BIFAMILIAR de una vivienda entre medianeras
en C/            , con base en el documento técnico aportado redactado por el arquitecto ,  visado
20/001626-T001 de 12 de junio de 2020 y sujeto a las condiciones antes expuestas.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª , para  REFORMA  Y
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A BIFAMILIAR, en C/ ,  de  esta
Ciudad,  según Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Don ,  visado  por  el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con el núm. 20/001626-T001, con fecha 12 de Junio de 2.020. 

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

.- Antes del inicio de las obras, debe aportarse el Proyecto de Ejecución debidamente visado, 
justificando el cumplimiento de lo exigible por el Código Técnico de la Edificación, así como Estudio de 
Seguridad y  Salud  para su aprobación.

.-  Deberá  comunicarse  el  nombramiento  de  los  agentes  intervinientes  en  el  proyecto,  la  dirección
facultativa y el técnico coordinador de seguridad y salud, de conformidad con lo establecido en el art. 13 del
Decreto 60/2010, de 16 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.  

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

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

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

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  58.443,45 €
que constituye la Base Imponible.”

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 17 de Septiembre  de 2.020, y el  de la
Técnico de Medio Ambiente, que obran en el expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 13 de
agosto de 2.020,  que a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-074
SOLICITANTE:
ASUNTO: APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR A BIFAMILIAR 
LOCALIZACIÓN: C/ 
PROYECTO: , arquitecto
PRESUPUESTO:58.443,45 €
REFERENCIA CATASTRAL:

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

1.- Objeto de la solicitud.
Se encuentra concedida por Junta de Gobierno Local de 6 de agosto de 2020 la licencia de obra mayor para
la  REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A BIFAMILIAR de una vivienda
entre medianeras en C/ , con base en el documento técnico aportado redactado por
el arquitecto  , visado 20/001626-T001 de 12 de junio de 2020.
Se  aporta  ahora  Proyecto  de  Ejecución visado  20/001626-T002  y  Estudio  Básico  de  Seguridad  visado
20/001626-T003 ambos redactados por el mismo arquitecto.
Se declara en el Proyecto de Ejecucíón y en el Estudio de Seguridad el nombramiento del arquitecto técnico 

.
Se aporta igualmente  declaración responsable de concordancia entre el Proyecto de Ejecución y el
Proyecto Básico de fecha 10 de agosto firmado por el arquitecto redactor.

2.- Planeamiento urbanístico.
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Que el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales,
aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa
que a continuación se expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO C

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.

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

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

Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el
objeto  y  alcance  de  la  licencia  urbanística,  una  vez  examinado  el  expediente  se  comprueba  lo
siguiente:
– Adecuación a la  ordenación territorial  y urbanística vigentes  y  presupuestos legales  para la

ejecución: se actúa en suelo clasificado como urbano consolidado, sin afección incidencia en
materia territorial.

– Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación.
– 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.

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

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

punto de vista urbanístico.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en la parte que es de
aplicación.
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– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso
a los Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la
naturaleza de la obra.
– Respecto  al  RD  105/2008,  se  aporta  el  preceptivo  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de
Construcción, y se adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.

4.- Presupuesto.
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 58.443,45 €.

5.- Condiciones.
1) 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.

2) Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación 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).

CONCLUSIÓN:    Con  base  en  lo  anterior,  se  INFORMA FAVORABLEMENTE  la aporbación  del
proyecto  de  ejecución  para  la  REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A
BIFAMILIAR de una vivienda entre medianeras en C/ ,  con  base  en  el
documento técnico aportado redactado por el arquitecto ,  visado  20/001626-
T002 y sujeto a las condiciones antes expuestas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros presentes de los seis que la integran,
acuerdan

PRIMERO: Conceder la Licencia a Dª , para  REFORMA  Y
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR A BIFAMILIAR,  en C/ , de esta
Ciudad, según Proyecto de Ejecución redactado por el Arquitecto Don ,  visado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con el núm. 20/001626-T002, sometida a las siguientes
condiciones:

1) 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.

2) Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación 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).

37



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

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

CUARTO.- 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 58.443,45 €€,
que constituye la Base Imponible.

20. LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 108-20

Vista la instancia presentada por D. , solicitando Licencia  de  Obras
para VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (TIPO D), en C/ , de esta Ciudad,
según Proyecto Básico redactado por el arquitecto  firmado con fecha 13 de agosto
de 2020 presentado con Reg. De Entrada nº 4590 de fecha 17/08/2020.

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 21 de Septiembre  de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 17 de Septiembre de 2.020,  que a continuación se
transcribe:

"NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-108.
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor.

OBJETO: PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

PROMOTOR:

LOCALIZACIÓN:C/ 

REF. CATASTRAL :

PROYECTO:D. , Arquitecto

PRESUPUESTO: 275.218,34 €

1.- Objeto de la solicitud, descripción del proyecto y localización.

Se solicita licencia de obras para VIVIENDA UNIFAMILIAR  en C/  por 
 con base en el Proyecto Básico redactado por el arquitecto  firmado  con

fecha 13 de agosto de 2020 presentado con Reg. De Entrada nº 4590 de fecha 17/08/2020. Los agentes que
intervienen en la obra son:

- Proyectista: D. , arquitecto colegiado COAS nº 3551.

- Dirección de obras: D. , arquitecto colegiado COAS nº 3551.

- Dirección de Ejecución de las Obras: sin designar
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- Coordinación de Seguridad y Salud: sin designar

- Contratista: sin designar

2.- Planeamiento urbanístico.

Situación Urbanización San Miguel

Planeamiento

Plan Parcial 3.2 Fase 1  “ Hacienda San Miguel”, cuyo reformado fue aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento el pasado 03 de Julio del año 2.000. El pasado día 19 de
Diciembre de 2015, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia las Ordenanzas
reguladoras del Plan Parcial PP3 “ Hacienda San Miguel”.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Ciudad jardín, Viviendas Unifamiliares aisladas (TIPO D)

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario.

Tipología edificable
Viviendas Unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.
Viviendas Unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas con proyecto conjunto de las dos
edificaciones.

Altura 2 plantas (7,00 metros).

Alineaciones
Separación de la edificación a fachada, linderos laterales y traseros: 3 mts, o  bien ½
de la altura del edificio.

Ocupación 50 % de la parcela.
Volumen edificable Edificabilidad de 1,5 m3/m2 (aproximadamente 0,5 m2c/m2s)

Cerramientos: 

Artículo 15º. Se distinguen tres tipos: 
- Cerramiento Tipo a): a base de setos de hoja perenne, con malla metálica embebida
y altura máxima 1,50 metros.
- Cerramiento Tipo b) zócalo de fábrica con altura máxima de 0,70 metros con seto
vivo  y malla metálica hasta 1,50 metros.
- Cerramiento Tipo c) muro de fábrica hasta 2,50 metros de altura.

En las lindes de fachada habrán de emplearse los cerramientos tipo a) y b), siendo
obligada la ejecución del cerramento tipo c) en las lindes laterales y de fondo. Se
cuidará especialmente el encuentro de los cerramientos tipo c) con los a) y b) de la
linde de fachada.

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

3.-  Cumplimiento de normativa aplicable.

Sobre lo regulado en el 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 que se cumple y se respeta todo lo referido en el mismo.

- Adecuación  a  la  ordenación  territorial  y  urbanística  vigentes  y  presupuestos  legales  para  la
ejecución;  se  actúa  en  suelo  urbano  consolidado;  no  existe  disconformidad  con  ordenación
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.
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- Edificabilidad,  altura  de  la  edificación,  ocupación  permitida  de  la  edificación,  situación,
separación  a  linderos y  entre  edificaciones,  fondo edificable  y  retrangueos:  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.

- Servicios urbanísticos necesarios: la parcela cuenta con los servicios necesarios.

- Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto
de vista urbanístico.

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 de vivienda
unifamiliar.

Respecto  a  la  Ordenanza  Municipal  de  Aparcamientos,  se  cumple  con  la  misma,  existiendo  plaza  de
aparcamiento en el interior de la parcela.

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

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 275.218,34 € obtenido
por aplicación del Método para el Cálculo Simplificado de los Presupuestos Estimativos de Ejecución Material
de los Distintos Tipos de Obras editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, 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.

6.- Condiciones. 

1) Deberá antes del inicio de las obras para su aprobación los siguientes documentos:

– Proyecto de Ejecución visado

– Estudio de Seguridad y Salud

40



2) 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.

3) Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación 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).

En  base  a  lo  anterior,  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE la  licencia  de  obras  para VIVIENDA
UNIFAMILIAR  en C/  por  con  base  en  el
Proyecto Básico redactado por el arquitecto  firmado  con  fecha  13  de  agosto  de  2020
presentado con Reg. De Entrada nº 4590 de fecha 17/08/2020, sujeta a las condiciones antes expuestas.

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D. , para
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (TIPO D), en C/ , de esta
Ciudad, según Proyecto Básico redactado por el arquitecto  firmado con fecha 13 de
agosto de 2020 presentado con Reg. De Entrada nº 4590 de fecha 17/08/2020.

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

.- Antes del inicio de las obras, debe aportarse el Proyecto de Ejecución debidamente visado, así como 
Estudio de Seguridad y  Salud  para su aprobación.

.- Deberá comunicarse, antes del inicio de las obras, el nombramiento de los agentes intervinientes en el
proyecto,  la  dirección  facultativa  y  el  técnico  coordinador  de  seguridad  y  salud,  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 13 del Decreto 60/2010, de 16 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía. 

.- 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.

.-Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación 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). 

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

QUINTO.- 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  275.218,34 €
que constituye la Base Imponible.

21. LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 107-20

Vista la instancia presentada por DON , solicitando Licencia de obras
para “PINTADO DE FACHADA” en el inmueble sito en ,  de  esta  Ciudad,  así
como colocación de un andamio durante siete días.  

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  .
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Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Septiembre de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal,  de fecha 17 de Septiembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

"ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Pintado de fachada, ” en el inmueble sito en 
, solicitada por D.  .  

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Pintado de fachada ”,  así como la colocación de un andamio
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).
El inmueble sito  en la  Ref. Catastral ,  se localiza en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado
dentro de TIPO B, figurando construido en el año 1.920.
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, 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 son obras de estricta conservación del inmueble. 

3.- Aspectos técnicos.
La  licencia  solicitada  es  para  el  pintado  de  la  fachada, sin  afectar  a   la  organización  general  de  la
distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,
volumetría, etc . No se está solicitando ni autorizando obras de modificación de la obra de albañilería, ni de
alteración de la composición de fachada.

Se declaró Bien de Interés Cultural,  con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006, de 14 de
noviembre,  BOJA  nº  235  de  5/12/2006)  el  sector  delimitado  de  la  población  que  se  define  en  dicha
declaración. El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto en el
artículo 30 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran
pertinentes,  para realizar  cualquier  cambio o  modificación  que los  particulares  u  otras  Administraciones
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de
modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la
inscripción”
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Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación
aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de conservación, de
restauración y de rehabilitación.

Por otra parte, este edificio no se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter Histórico,
tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los valores
de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

La licencia solicitada es para pintado de fachada que son obras que no alteran el valor del edificio respecto a
su pertenencia al Conjunto Histórico, sin afectar a la organización general de la distribución y estructura de
la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

Se quiere   pintar  la  fachada principal  comprobado por este  servicio técnico que ahora están en color
blanco;  se considera por lo  tanto que no son modificaciones de las  referidas en el  artículo 33.3 antes
transcrito, pudiendo someterse a la Junta de Gobierno sin recabar previamente informe de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico.
 
4.- Condiciones.
– El  color  de  la  fachada  debe  continuar  en  el  mismo  tono  que  presenta  en  la  actualidad  y
predominantemente blanco.
– 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.
Los andamios se colocarán lo más aproximado posible a la fachada afectada por las obras, ocupando una
superficie total de 3 m², además deberá estar cubierto con red, para evitar que cualquier restos de escombros o
herramientas  caigan a  la  vía  pública,  pudiendo causar  daños  a  los  viandantes  o  vehículos,  así  como el
cumplimiento dela normativa vigente. Que al invadir la vía pública,  el andamio deberá estar señalizado, 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.
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6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la
cantidad de 1.150,00 €.
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
“PINTADO DE FACHADA” en el inmueble sito en ,  de  esta  Ciudad,  así  como la
colocación de andamio durante siete días, sometida a las siguientes condiciones:

– El  color  de  la  fachada  debe  continuar  en  el  mismo  tono  que  presenta  en  la  actualidad  y
predominantemente blanco.
– 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.

- Los andamios se colocarán lo más aproximado posible a la fachada afectada por las obras, ocupando una
superficie total de 3 m², además deberá estar cubierto con red, para evitar que cualquier restos de escombros o
herramientas  caigan  a  la  vía  pública,  pudiendo  causar  daños  a  los  viandantes  o  vehículos,  así  como  el
cumplimiento dela normativa vigente. Que al invadir la vía pública,  el andamio deberá estar señalizado, tanto
de día como de noche.

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  1.150,00 €.,  que
constituye la Base Imponible. 

22.-LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 106-20
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Vista la instancia presentada por DOÑA ,  solicitando  Licencia
de obras para “SANEADO Y PINTADO DE FACHADA” en el inmueble sito en C/ ,
de esta Ciudad, así como la colocación de un andamio durante diez 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 21 de Septiembre de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal,  de fecha 21 de Septiembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

"ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Saneado y pintado de fachada, ” en el inmueble sito en C/ 
, solicitada por D.  .  

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Saneado y pintado fachada ”,  así  como la colocación de un
andamio durante 10 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).

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se localiza en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado
dentro de TIPO B, figurando construido en el año 1.960.
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, 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 son obras de estricta conservación del inmueble. 
 estructura del edificio.

Se declaró Bien de Interés Cultural,  con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006, de 14 de
noviembre,  BOJA  nº  235  de  5/12/2006)  el  sector  delimitado  de  la  población  que  se  define  en  dicha
declaración. El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto en el
artículo 30 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran
pertinentes,  para realizar  cualquier  cambio o  modificación  que los  particulares  u  otras  Administraciones
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de
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modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la
inscripción”

Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación
aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de conservación, de
restauración y de rehabilitación.

Por otra parte, este edificio no se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter Histórico,
tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los valores
de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

La licencia solicitada es para saneado y  pintado de fachada que son obras que no alteran el valor del edificio
respecto a su pertenencia al Conjunto Histórico, sin afectar a la organización general de la distribución y
estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

Se quiere   pintar  la  fachada principal  comprobado por este  servicio técnico que ahora están en color
blanco;  se considera por lo  tanto que no son modificaciones de las  referidas en el  artículo 33.3 antes
transcrito, pudiendo someterse a la Junta de Gobierno sin recabar previamente informe de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para el saneado y pintado de la fachada, sin afectar a  la organización general de la
distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,
volumetría, etc . No se está solicitando ni autorizando obras de modificación de la obra de albañilería, ni de
alteración de la composición de fachada.

4.- Condiciones.
– El  color  de  la  fachada  debe  continuar  en  el  mismo  tono  que  presenta  en  la  actualidad  y
predominantemente blanco.
– 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.
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Los andamios se colocarán lo más aproximado posible a la fachada afectada por las obras, ocupando una
superficie total de 6 m², además deberá estar cubierto con red, para evitar que cualquier restos de escombros o
herramientas  caigan a  la  vía  pública,  pudiendo causar  daños  a  los  viandantes  o  vehículos,  así  como el
cumplimiento dela normativa vigente. Que al invadir la vía pública,  el andamio deberán estar señalizados,
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 de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la
cantidad de 600,00 €.
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 DOÑA ,  para
“SANEADO Y PINTADO DE FACHADA” en el inmueble sito en C/ ,  de  esta
Ciudad,  así como la colocación de un andamio durante diez días, sometida a las siguientes condiciones:

-   El  color  de  la  fachada  debe  continuar  en  el  mismo  tono  que  presenta  en  la  actualidad  y
predominantemente blanco.
– 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.

- Los andamios se colocarán lo más aproximado posible a la fachada afectada por las obras, ocupando una
superficie total de 6 m², además deberá estar cubierto con red, para evitar que cualquier restos de escombros o
herramientas  caigan  a  la  vía  pública,  pudiendo  causar  daños  a  los  viandantes  o  vehículos,  así  como  el
cumplimiento dela normativa vigente. Que al invadir la vía pública,  el andamio deberán estar señalizados, tanto
de día como de noche.
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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  600,00 €.,  que
constituye la Base Imponible. 

23.CAMBIO DE TITULARIDAD LICENCIA DE APERTURA EXPTE: 2020-LAPDRSAN-007.

Visto el expediente  de cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en C/ 
,  destinado  a  “  COMERCIO  MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIR  Y  TOCADO  ”,

solicitado por Dª. .

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 7 de Septiembre de 2020, cuyo tenor
literal es el siguiente: 

"ASUNTO: Cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en  C/ 
, destinado a “ COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO ”, solicitado por Dª. 

.

INFORME: En Junta de Gobierno Local   de fecha 18 de Junio de 2.018, se tomó razón del cambio de
titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en C/  destinado  a  “
COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO ”, a  favor de Dª. 
(Expte. DRSO 13-2017).

Se ha presentado en éste Ayuntamiento el 10/08/2020 por Dª. ,  escrito  de  cesión  de
derechos sobre la titularidad de la Licencia debidamente firmada  y acompañada de copia del DNI y copia de
título de Licencia.

El pasado día 19/08/2020, se ha solicitado en éste Ayuntamiento Cambio de Titularidad de la Licencia de
Apertura de Establecimiento de COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO en C/ 

 por Dª. , acompañado de la siguiente documentación: 

1.-  Fotocopia del DNI, contrato de alquiler y modelo 037 de la Agencia Tributaria.
2.- No consta el abono de tasas por Cambio de titularidad de establecimientos.

Ese mismo día se  ha presentado Declaración Responsable firmada por Dª. ,  en  la
que comunica que el inicio de la actividad  comenzará con fecha 01 de Septiembre de 2020.
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  “  COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE
VESTIR Y TOCADO”,  a favor de Dª.  para el domicilio de   C/ ."

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
C/ ,  destinado  a  “COMERCIO  MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIR  Y
TOCADO ”, solicitado por Dª. .
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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  a  la  interesada  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.  

24.-DECLARACION MUNICIPAL RESPONSABLE. EXPTE 2020/LADRSAN-008

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 19 de Septiembre de 2.020,
cuyo tenor literal dice como sigue:

"

Delegación de:

URBANISMO,  MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

Emitida por (Nombre, Apellidos, Cargo):

D. Alberto Martín- Loeches Sánchez- Arquitecto Municipal.

Dirigido a:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Asunto:

Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el
ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  COMEDOR  ESCOLAR  CON
AUTOSERVICIO, SIN BARRA Y SIN ELABORACIÓN DE COMIDAS.

Recibí:

 

Fecha:

Por D.  en representación del ,  con  fecha  10
de  Septiembre  de  2.020  se   ha  presentado  en  éste  Ayuntamiento  Declaración  Municipal  Responsable  y
Comunicación  previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  COMEDOR  ESCOLAR  CON
AUTOSERVICIO, SIN BARRA Y SIN ELABORACIÓN DE COMIDAS   con emplazamiento en  

, referencia catastral nº ,  de  este
municipio. 

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

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

A tales efectos el interesado ha declarado:

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

2.- Dispone  de  la  documentación  que  así  lo acredita,  que   igualmente  se  relaciona   en      citado
reverso.

3.- Se compromete a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos   requisitos  durante  el   período  de tiempo
inherente al ejercicio de dicha actividad.

Para la implantación de la actividad no existe necesidad de ejecución de obras o instalaciones sujetas a licencia
urbanística, tal como queda acreditado en el Proyecto aportado.

EXPTE. 2020/ LAPDRSAN- 008

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

Que  con  la  Declaración  Responsable  se  ha  adjuntado  proyecto  de  actividad  redactado  por  los
Arquitectos Técnicos D. ,   Certificado de Seguridad y  Solidez  emitido
por los Técnico redactores, copias del   DNI del solicitante, acreditación de la representación, copia de póliza de
seguro de responsabilidad civil, copia  certificado protección contra incendios y copia de registro sanitario de la
empresa SERUNIÓN SAU.

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

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

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por D.  en representación del ,  para  el
ejercicio e inicio de la actividad de  COMEDOR ESCOLAR CON AUTOSERVICIO, SIN BARRA Y SIN
ELABORACIÓN DE COMIDAS con emplazamiento en  ,  de  este
municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 45 personas."

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

PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación
previa presentada por D.  en representación del ,
para el ejercicio e inicio de la actividad de COMEDOR ESCOLAR CON AUTOSERVICIO, SIN BARRA
Y SIN ELABORACIÓN DE COMIDAS con emplazamiento en  ,  de  este
municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 45 personas.

25.- DECLARACION MUNICIPAL RESPONSABLE EXPTE 2020/LAPSAN-007

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 14 de Septiembre de 2.020,
cuyo tenor literal dice como sigue:
"
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Delegación de:

DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

Emitida por (Nombre, Apellidos, Cargo):

D. Alberto Martín-Loeches Sánchez- Arquitecto Municipal.

Dirigido a:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Asunto:

Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el
ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de   ELABORACIÓN DE  COMIDAS
PREPARADAS Y PARA LLEVAR CON CONSUMO EN EL LOCAL.

Recibí:

Fecha:

Por D.  en representación de , con  fecha  21
de Agosto de 2020, se  ha presentado en este Ayuntamiento Declaración Municipal Responsable y Comunicación
previa para el ejercicio e inicio de la actividad de ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS Y PARA
LLEVAR CON CONSUMO EN EL LOCAL, con emplazamiento en  ,
referencia catastral  de este municipio.

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

A tales efectos el interesado ha declarado:

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

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso.

3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  período  de  tiempo
inherente al ejercicio de dicha actividad.

Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración,  por parte de los servicios
técnicos municipales competentes se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es
conforme a lo establecido en las ordenanzas de las Normas Subsidiarias de desarrollo que le es de aplicación.

EXPTE.: 2020-LAPSAN-007

Igualmente,  al  encontrarse  la  citada actividad incluida en el  punto  13.45  “  ELABORACIÓN DE
COMIDAS PREPARADAS Y PARA LLEVAR CON CONSUMO EN EL LOCAL” (CA) del anexo I de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  consta expediente tramitado con sujeción
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al  Decreto  de  la  Consejería  de  la  Presidencia  297/1995,  de  19  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de Calificación Ambiental, por lo que con fecha 06 de  Agosto  de 2.020 la Junta de Gobierno Local
acordó otorgar a la referida actividad una Calificación Ambiental Favorable, de acuerdo con la documentación
presentada. A estos efectos se declara estar en posesión de  Proyecto técnico redactado por los Arquitectos
Técnicos D.  y D. ,  en  el  que  se  justifican  los  requisitos
técnicos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad.  Se ha
presentado Certificado de Seguridad y Solidez, Póliza de Seguro  de Responsabilidad Civil  por una cuantía de
300.510,00 €,  Certificado de formación de manipulador de alimentos, Modelo 036 de la Agencia Tributaria y
documento aclaratorio de los Técnicos de la actividad a desarollar.

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

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por D.  en representación de  ,  para  el
ejercicio e inicio de la actividad de ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS Y PARA LLEVAR CON
CONSUMO EN EL LOCAL, con emplazamiento en , de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 17 personas."

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

PRIMERO.- Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación
previa presentada por D.  en representación de  , para el
ejercicio e inicio de la actividad de  ELABORACIÓN DE COMIDAS PREPARADAS Y PARA LLEVAR
CON CONSUMO EN EL LOCAL, con emplazamiento en , de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 17 personas.

26.- DECLARACION MUNICIPAL RESPONSABLE EXPTE 2018/LAPSAN-009

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 14 de Septiembre de 2.020,
cuyo tenor literal dice como sigue:
"

Delegación de:

DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

Emitida por (Nombre, Apellidos, Cargo):

D. Alberto Martín-Loeches Sánchez- Arquitecto Municipal.

Dirigido a:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Asunto:

Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el
ejercicio e inicio de la actividad de  BAR CON COCINA Y SIN MUSICA.

Recibí:

Fecha:

Por D. , con fecha 18 de Junio  de 2020,  se   ha  presentado en este
Ayuntamiento  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la
actividad de BAR CON COCINA Y SIN MUSICA, con emplazamiento en  ,  de este
municipio.

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

A tales efectos el interesado ha declarado:
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1.- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa
se relacionan en el reverso de la citada declaración.

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso.

3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  período  de  tiempo
inherente al ejercicio de dicha actividad.

Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración,  por parte de los servicios
técnicos municipales competentes se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es
conforme a lo establecido en las ordenanzas de las Normas Subsidiarias de desarrollo que le es de aplicación.

En Junta de Gobierno Local de fecha 06/08/2020 se ha concedió Licencia de Primera Utilización para las obras
de Reforma del edificio. Expte. Licencia de Obras nº 137-18.

EXPTE.: 2018-LAPSAN-009

Igualmente, al encontrarse la citada actividad incluida en el punto 13.32  “ BAR CON COCINA Y SIN
MUSICA” (CA) del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
consta expediente tramitado con sujeción al Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1995, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, por lo que con fecha 18 de  Febrero
de  2.019 la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó  otorgar  a  la  referida  actividad  una  Calificación  Ambiental
Favorable,  de  acuerdo con la  documentación  presentada. A estos  efectos  se  declara  estar  en  posesión  de
Proyecto técnico redactado por el Arquitecto D. , visado con el nº 18/004039-T01, en el
que  se  justifican  los  requisitos  técnicos  necesarios  en  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  que  le  es  de
aplicación  a  la  actividad.   Se  ha  presentado  Certificado  Final  de  Dirección  de  obra  visado  con  el  nº
04039/18T02 de 25/07/2019, Modelo 036 de la Agencia Tributaria, Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
con una cobertura de 456.181,66 €, Certificado de Acreditación de la formación de Curso de Manipulador de
Alimentos y Ensayo Acústico  del Ingeniero Técnico Industrial  D.  visado  con  el  nº
3221/2020.

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

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por D.  ,  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  BAR  CON
COCINA Y SIN MUSICA, con emplazamiento en , de este municipio.

Segundo.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las
facultades de comprobación,  control  e inspección que tiene atribuidas esta Administración Municipal,  y  de
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental,
sean preceptivos.
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Tercero.-  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

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

El aforo máximo autorizable es de 79 personas."

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

PRIMERO.- Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación
previa presentada por D.  ,  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  BAR  CON
COCINA Y SIN MUSICA, con emplazamiento en , de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 79 personas.

27.- PROPUESTA DE COMERCIO MENOR DE ZAPATERIA. EXPTE DRSO-002-2020.

Vista la propuesta emitida por el Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructura y
Medio Ambiente de fecha 14 de Septiembre de 2020, que a continuación se transcribe:

"Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha 09
DE SEPTIEMBRE DE 2020  como consecuencia  de la incoación de expediente de control de la actividad de
COMERCIO MENOR DE ZAPATERIA 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:
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1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE
ZAPATERIA, en  calle   de esta Ciudad.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 09 de Septiembre  de 2020.

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 COMERCIO MENOR DE
ZAPATERIA, en  calle   de esta Ciudad.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 09 de Septiembre  de
2020.

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

28.- DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A VELADORES EXPTE 20-20: ACUERDOS
QUE PROCEDAN.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 19 de Agosto de 2020, que a continuación
se transcribe:

"Asunto: 

Solicitud de 13 de mayo de 2015 de repaertura de actividad donde se solicita permiso para instalación
de ocho mesas localizadas en plaza frente al bar.

Petición de fecha 26 de junio de 2020 donde se solicita prohibición de aparcamiento en la localización
situada frente a su local por dificultad de acceso a los veladores existentes, así como la rehubicación de
papelera existente.

Informe:

Con fecha de 21 de marzo de 2019 se informó:

(...)

Solicitud de instalación de veladores frente a establecimiento en calle ,  local  “
”, presentada de fecha de 08 de marzo de 2019 (R.E. 1770).

(...)

El acerado frente al citado local “ ” ha sido objeto de reciente remodelación y ordenación con
el conjunto de la plaza en el encuentro con calle ,  con el  fin de mejorar la peatonalidad y
accesibilidad  de  un  entorno  ocupado  principalmente  por  calzada  de  vehículos.  De  este  modo,  la
ampliación de acerados ejecutada respecto del  anteriormente existente,  responde a la necesidad de
conseguir un ancho de itinerario peatonal suficiente, conforme a lo expresado en el Reglamento por el
que se regulan las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio).

La posible instalación de veladores que no existían con carácter previo no puede limitar el espacio
destinado por tanto al itineriario peatonal haciéndolo insuficiente en su ancho.
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La Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas y Veladores de 12 de abril de 2012 y
su posterior modificación de 30 de mayo de 2016 (BOP 109 de 12 de mayo de 2012 y 145 de 24 de junio
de  2016)  define  las  distancias  y  lugares  de  ocupación  de  las  superficies  autorizables  de  cada
establecimiento, así como las actividades que pueden solicitar licencia. En relación con la solicitud
presentada, esta carece de documentación conforme a lo expresado en el art.19 de la ordenanza:

“ Artículo 19.— Documentación. 
(...)“

Habida  cuenta  de  que  se  ha  solicitado  inspección  municipal  relacionada,  se  comprueba  que  los
veladores han sido colocados sin autorización, tal y como puede comprobarse en la imagen:

(...)

Por todo lo anterior se informa desfavorablemente a la solicitud de colocación de veladores en calle 
 frente a la actividad “ ”,  debiendo  procederse  a  la

inmediata retirada de los mismos y, en su caso, a las sanciones contempladas en la ordenanza a tal
efecto.”

En relación a lo solicitado, se dan las siguientes circunstancias:

- La actividad carece de licencia de veladores, habiendo sido informada desfavorablemente en su día
como se ha expuesto.

- La citada plaza frente al local fue objeto de remodelación en base al programa Supera V, habiendo
sido antes zona de calzada; habilitándose como zona de tránsito peatonal, con alcorque, banco y paso
accesible,  no  existiendo  espacio  suficiente  para  los  veladores  pretendidos  junto  al  obligado  paso
peatonal, que quedaría interrumpido, además de no permitir el uso del banco existente.

Imagen 1: Plano de reforma de la plaza con dimensiones

- La plaza donde se pretende establecer de manera permanente los veladores propuestos (instalados sin
licencia) no se encuentra colindante al local, estando separada por una calzada en la que justamente
intersecan dos sentidos opuestos de circulación, por lo que se considera que existe riesgo en el tránsito
de personas al local, no habiendo paso de peatones en ese punto.

Se observa en las fotografías aportadas que los veladores existentes no autorizados se colocan sobre el
alcorque existente. Este carece de solera inferior, siendo un pavimento continuo sobre el que no está
pervista la colocación de estos elementos.

Imagen 2: Foto donde se localizan los veladores, exentos de local. 
Se comprueba la colocación no autorizada de elementos de sombra

- La plaza de aparcamiento existente es de carga y descarga vinculada al conjunto de locales allí
situados.,  por  lo  que  su  eliminación  en  base  al  interés  particular  de  esta  actividad  incidiría
negativamente en el resto.

Conclusiones:
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En base  a  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se   informa  desfavorablemente  a  la  implantación  de
veladores  solicitada,  así  como  a  la  eliminación  de  la  plaza  de  aparcamiento  en  las  condiciones
solicitadas.

Se  debe  proceder la  retirada de  los  veladores  existentes  no  autorizados  (tanto mesas,  sillas,  como
elementos de sombra) con carácter inmediato, sin perjuicio de las posibles sanciones conforme a lo
establecido en la Ordenanza Municipal."

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

PRIMERO.- Denegar  la  solicitud  de  implantación  de  veladores  solicitada,  así  como  a  la
eliminación de la plaza de aparcamiento, frente al establecimiento en Calle  "

", en base al informe emitido por el Arquitecto Municipal, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notificar al interesado, así como a los Servicios Técnicos Municipales y a la Jefatura
de la Policía Local.

29.-DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A VELADORES EXPTE 21-20: ACUERDOS
QUE PROCEDAN

Visto el Informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 25 de Agosto de 2020, que a continuación
se transcribe:

"Asunto: 

Petición de fecha 28/05/2020 (RE 2430) de E.R.G. en representación de Cafetería  (“
”)  por el que se solicita ampliación de espacio y número de veladores.

Informe:

El 14 de mayo de 2020 la Junta de Gobierno Local aprobó, Propuesta flexibilización condiciones de
instalación veladores  al  amparo de la  ORDEN SND 399/2020 DE 9 DE MAYO. Dicha propuesta
permite, bajo unas condiciones, la ampliación de la superficie de veladores con carácter temporal.
Asimismo,  se  encuentra publicada la ORDEN DE 19 DE JUNIO DE 2020 Y ORDEN DE 16 DE
AGOSTO DE 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para implementar en la
Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la
situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 (BOJA ext.
16/08/2020)  por la que se modifica el punto 3 del apartado decimotercero de la citada Orden de 19 de
junio, en relación a las terrazas al aire libre.

El escrito presenta una propuesta de implantación de veladores en acerados colindantes que no poseen
ancho suficiente para permitir la localización del velador y el paso de peatones, por lo que obliga a
estos a transitar por la calzada.

Asimismo, con fecha de 26 de febrero de 2020, se informó, en relación a los veladores citados, entre
otros, lo que sigue:

“(...) Número de veladores (existentes): 5 (Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2016)
El toldo instalado se ha ejecutado con estructura fija de soporte, contraviniendo lo expresa do en la
ordenanza, con cerramiento de tela en su laterales que impiden completamente el paso de peatones por el

60



acerado, lo que genera riesgo para los peatones al obligarles al circular por la calzada, puesto que no
existe otro itineraio accesible en la vía.
Se ha producido por tanto una ocupación no autorizada del espacio público en la que el acerado se
incluye  completamente  en  la  actividad del  local,  desvinculandolo  de  su  función  primordial  de  paso
peatonal.

Se  considera  una  infracción  muy  grave  al  exceder  la  instalación  de  la  estructura  de  toldo  de  lo
autorizado (...)”

Dicha implantación se califica, en su momento, como “Desfavorables (F): aquellos que bien no poseen
licencia o bien poseen elementos completamente incompatibles con el cumplimiento de la ordenanza, y
que incluso suponen la ejecución de estructuras  fijas no autorizables en el  espacio público o que
conlevan  peligro  para  las  personas  ya  que  la  ocupación  del  acerado  implica  que  el  peatón  esté
obligado a andar por la calzada destinada a vehículos.  Se considera necesario en estos casos las
actuaciones derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística.”

Por  tanto,  con  carácter  técnico  se  considera  que  no  procede  la  aplicación  de  las  medidas  de
fexibilización contempladas en el acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de mayo de 2020, hasta tanto en
cuanto no se proceda al cumplimiento de las medidas informadas y, entre otros, de la estructura no
autorizada existente.

Conclusiones:

En base a todo lo anteriormente expuesto, se informa desfavorablemente a lo solicitado en relación al
Bar “   ”."

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

PRIMERO.- Denegar lo solicitado por el interesado en relación al Bar " ",   en  base
al informe emitido por el Arquitecto Municipal, anteriormente transcrito. 

SEGUNDO.- Notificar al interesado, así como a los Servicios Técnicos Municipales y a la Jefatura
de la Policía Local.

30.- 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  del  Sr.
Delegado  de  Festejos,  Comercio  y  Participación  Ciudadana  se  justifica  la  urgencia  del  Punto  de
Determinación  de  Fiestas  Locales  2021,  como  consecuencia  de  que  el  plazo  para  remitir  a  la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo la propuesta de las dos fiestas locales para esta
localidad finaliza el próximo 27/09/20. 

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

1º.-DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES 2021 (Expte. 30/20 Var.)

Considerando  lo  dispuesto  en  el  art.  46  del  Real  Decreto  2001/1983  de  28  de  julio,  sobre
regulación  de  jornada  de  trabajo,  jornadas  especiales  y  descansos  y  en  la  Orden de  la  Consejería  de
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Trabajo de 11 de octubre de 1993, por el que se regula el procedimiento a seguir para la determinación
de las  fiestas locales,  inhábiles para  el  trabajo,  retribuidas  y no recuperables  en los  municipios  de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Visto el Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 

Considerando que tradicionalmente el Pleno de la Ciudad viene señalando sus festivos locales en los días
del Corpus Christi (fecha variable) y el del Patrón, San Eustaquio (20 de septiembre). 

Visto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,
tienen a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Determinar como fiestas locales del año 2021, con carácter retribuido y no recuperable:

– Fiesta del Corpus Christi: jueves 3 de junio de 2021

– Día de San Eustaquio (Patrón de Sanlúcar): lunes 20 de septiembre de 2021

SEGUNDO.- Expedir certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.    

TERCERO.- Someter el presente acuerdo a ratificación por el Pleno Corporativo en la próxima sesión
que celebre.

Seguidamente  se  incorpora a  la  sesión de la  Junta de Gobierno Local,  la  Sra.  Delegada de
Educación, Infancia,  Inovación y Nuevas  Tecnologias,  Dª Amparo López Castellano con el fin de
poner en conocimiento de la Junta de Gobierno las siguientes propuestas:

SEGUNDO.-  De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  oída  la  Sra.
Delegada de  Educación, la Junta de Gobierno Local, justifica la urgencia del  Punto de Jornada
Intensiva en el horario para el Colegio      , como consecuencia del inicio del Curso escolar y
ante la preocupación por la situación de la pandemia que se está viviendo.

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

2º.- SOLICITUD A LA TITULARIDAD DE LA  DE  LA
JORNADA INTENSIVA EN EL HORARIO ESCOLAR EN EL COLEGIO   

Como consecuencia de la  situación de pandemia que se está  padeciendo,  con el  fin de
reducir  el  riesgo de contagio,  y siendo necesario adoptar  medidas eficaces  al  respecto,  y  tras
conocer la opinión favorable de la Comunidad Educativa del Colegio      de Sanlúcar la Mayor.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tienen a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Solicitar a la Directora General de la Titularidad de la    , el establecimiento de la
Jornada intensiva de 9:00 a 14:00 horas de Lunes a Viernes en el Colegio      de Sanlúcar la Mayor. 

SEGUNDO.- Expedir certificación del presente acuerdo y posterior remisión al Colegio    , al
AMPA      Sanlucar la Mayor, a la Dirección  General de la titularidad de la Fundación     y a la
Delegada de Educación, Infancia, Innovacion y  Nuevas Tecnologias

TERCERO.-  De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  oída  la  Sra.
Delegada de Educación, se justifica la urgencia por parte de la Junta de Gobierno del  Punto de
Solicitud a  la  Consejería  de  Educación Recurso  para  Alumnado con  (NEE) Necesidades
Educativas Especiales para  en  el  segundo  Curso  de
Bachillerato, como consecuencia de circunstancias personales del caso planteado y al haberse
iniciado el Curso escolar.  

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

3º.-  SOLICITAR  A  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN  DE  LA  JUNTA  DE
ANDALUCÍA UN RECURSO PARA  ALUMNADO CON NEE PARA 

 EN SU SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO (CURSO ESCOLAR 2020/2021). 

Como quiera que  es una alumna, buena estudiante con necesidades 
educativas especiales del  de Sanlúcar la Mayor y que ha conseguido llegar 
hasta segundo de Bachillerato contando con el apoyo educativo, y  sin él no puede continuar con sus 
estudios. 

Visto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la
integran, tienen a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar a la  Consejería de Educación de la Junta de Andalucía un Recurso
para Alumnado con (NEE) Necesidades Educativas Especiales para ,  en  el
segundo Curso de Bachillerato (Curso 2020-2021) y para sucesivos si fuera necesario, no pudiéndose
le negar el derecho a cursar sus estudios, restituyéndole el apoyo educativo.  

SEGUNDO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. 

TERCERO.- Notifíquese a la interesada, al IES Lucus Solis y a la Delegada de Educación.
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Con  ello,  no  habiendo  ningún  otro  asunto  que  tratar,  siendo  las  diecisiete  horas  y
cincuenta  minutos,  la  Presidencia  dio  por  finalizado  el  Acto  levantándose  la  Sesión,
extendiéndose la presente Acta, de lo que como Secretaria General, Doy Fe y firma el Alcalde-
Presidente.

     El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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