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

EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.020.

En  la  Ciudad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  treinta  de  Septiembre  de  dos  mil  veinte,  siendo  las
siecisiete  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  Colorado  Castaño,  Doña  Mª  Jesús  Marcello  López,  Don  Manuel  Macías
Miranda, todos los cuales y juntamente con Don Jesús Cutiño López, que no asiste, habiendo justificado
su ausencia a juicio de la Presidencia, forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.  

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante  Decreto nº 310/19,  de fecha 5 de
Julio de 2.019. 

Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia
necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LA  SENTENCIA  RECAÍDA  EN  EL  RECURSO
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO INTERPUESTO CONTRA LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte.  03/16.-  R.P.  y  Expte.  01/20.-Cont-
Admvo.)   

En relación con el  procedimiento de  responsabilidad patrimonial  tramitado por  este  Ayuntamiento a
instancia de D.  (con registro de entrada nº  153 de 13/01/16),   por  presuntos
daños y perjuicios ocasionados 
, cuantificando los daños en 12.062,48 euros, respecto del que, habiendo transcurrido el plazo de seis meses para
resolver el mismo, no se ha dictado resolución expresa de la reclamación, se da cuenta a la Junta de Gobierno
Local de lo siguiente: 

-  Con registro de entrada nº 5489,  de 28/09/20,  se ha remitido a este Ayuntamiento por el  Servicio
Jurídico Provincial la Sentencia nº 102/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla, de
24/09/20, recaída en el recurso nº 61/20 promovido por D.  contra la desestimación
presunta de la referida reclamación de responsabilidad patrimonial de 13/01/16. En dicha sentencia  se estima
parcialmente el recurso, condenando al Ayuntamiento a satisfacer a D.  la
cantidad de 7.078,39 euros, que deberá ser actualizada con los intereses legales previstos en el art. 141.3 de
la Ley 30/1992 desde la fecha de la reclamación de responsabilidad patrimonial, el 13/01/16, hasta la fecha
de la  sentencia, así como el interés legal del art. 106.2 LJCA, desde la notificación de la sentencia, sin
costas. 

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

PRIMERO:  tomar  conocimiento  de la  Sentencia  nº   /2020  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo nº 3 de Sevilla, de 24/09/20, recaída en el recurso nº 61/20 promovido por D. .
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SEGUNDO: ejecutar la referida Sentencia nº   /2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3
de Sevilla, de 24/09/20, recaída en el recurso nº 61/20, en los términos recogidos en la misma.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a  D. ,  indicándole  el  régimen  de
recursos aplicable y dar traslado de la misma a , así como a la Intervención Municipal,
para que hagan frente al pago de la indemnización en los términos que procedan según la póliza nº      que aquélla
mantenía con este Ayuntamiento. 

De dicho abono se dará cuenta por la Intervención Municipal a Vicesecretaría, para su debida constancia
en el expediente de referencia. 

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

2.- DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A  PARCELA           POLÍGONO       :  ACUERDOS
QUE PROCEDAN .  

Se da cuenta del Informe emitido por el Servicio de Inspección de fecha 23 de septiembre de 2020, por el
que, en relación con las Diligencias Previas   , del Juzgado nº    de      relativa a la  construcción ilegal en la Parcela 

 del Polígono , se le ha solicitado, por el Juzgado la remisión de los informes realizados por
dicho Servicio de inspección de fecha 14 de junio de 2013, 3 de julio de 2013, 3 de julio de 2013  y  27 de
noviembre de 2013, relacionados con dicha obra, por lo que informa que le remitirá al referido Juzgado. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.   

3.-  CONTESTACIÓN  DE  LA RECLAMACIÓN  Nº  58/2019  QUE  SE  SUSTANCIA ANTE  EL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA.  

CONTESTACIÓN  A LA RECLAMACIÓN  Nº  58/2019  QUE SE  SUSTANCIA ANTE  EL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA POR EL ,  RELATIVO  AL  ACTA
DE LA COMISIÓN BILATERAL DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE CESIÓN DE USO
SOBRE CONJUNTO MONUMENTAL IGLESIA DE SAN PEDRO.

Visto  el  escrito  presentado  por  el  Consejo  de  Transparencia  con  RE  nº  5349  de  fecha  22  de
Septiembre  de 2020,  en el  que solicita  que,  en el  plazo de diez  días  se  informe si  le  ha  sido ofrecida al
interesado la  información solicitada relativa al  asunto de  Acta  de la Comisión Bilateral  de  seguimiento del
convenio de cesión de uso sobre el conjunto monumental Iglesia de San Pedro.   

 Resultando que la  Junta de Gobierno Local con fecha 18 de Febrero de 2019, adoptó el siguiente
acuerdo: 

“10.-       CONTESTACIÓN ESCRITO                                                                                              ,  CON  RE  Nº
8336, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018.

Resultando que con fecha relación a su escrito presentado con fecha 19 de diciembre de 2018 y núm. de
registro 8336, en el que solicita:
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“1º/ Si el acta de la Comisión Bilateral de seguimiento del Convenio de Cesión de uso sobre el Conjunto
Monumental Iglesia de San Pedro se ha incurrido al Portal de Transparencia o Sede Electrónica del Ayto para
su visionado, en cuyo caso rogamos nos lo indiquen.

2/ En su defecto, solicito copia de la Comisión celebrada el 11 de diciembre de 2018.”

Resultando  que  el  derecho de  acceso  de  los  ciudadanos  a  los  archivos  y  registros  administrativos
recogido en  el  artículo  105.b)  de  la  Constitución  Española,  constituye  una manifestación  del  principio  de
transparencia administrativa y, junto a otros, integra el contenido de uno de los llamados "derechos de última
generación", el derecho a una buena administración contenido en el artículo 41 de la Carta de Derechos de la
Unión Europea. 

Visto cuanto antecede, con fecha 4 de Enero de 2019, R.E. nº 17, se informa al interesado que,
no obra en este Ayuntamiento copia de la Comisión de Seguimiento celebrada el pasado 11 de Diciembre de
2018, y que como quiera que la Secretaría de la Comisión destinada al control de la ejecución y cumplimiento
del convenio, es ejercida por el Secretario General y Canciller de la Archidiócesis de Sevilla, o persona en quien
delegue, a vista del Convenio aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el pasado día 3 de Julio de 2.018, se le
da traslado a la Secretaría del Arzobispado para que la remisión del borrador del Acta de la Comsión de 11 de
Diciembre de 2018. 

Resultando que 21 de Enero de 2019, con R.E nº 607, la Secretaría de la Archidióceis de Sevilla contesta
diciendo que respecto a la información solicitada por la Asociación Observatorio Ciudadano municipal  de
Sanlúcar la Mayor: "...considera, salvo mejor criterio de este Ayuntamiento, que, en los momentos actuales, no
procede atender a la misma, pues el contenido del Acta solicitada no será definitivo hasta su lectura y, en su
caso, aprobación, por los miembros de la Comisión asistentes a la próxima reunión....", a la vez que acompañan
el Acta de la Sesión de la Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio de Cesión, sin firmar. 

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

PRIMERO.- Informar al interesado que, de conformidad con el artículo 8.1 b) de la Ley 19/2013,
de 9 de Diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno que, una vez
aprobado por el Pleno el 3 de Julio de 2018, se procedió a la publicación del Convenio de Cesión de
uso sobre el Conjunto Monumental Iglesia de San Pedro, figurando en el Portal de Transparencia, con
el  contenido  mínimo  establecido  en  dicho  precepto,  como manifestación  del  principio  de  publicidad
activa. 

SEGUNDO.- En relación a la remisión de copia del Acta de la Comisión de Seguimiento del Convenio
de Cesión de uso sobre del Conjunto Monumental de la Iglesia de San Pedro de 11 de diciembre de 2018, se
pone en conocimiento del interesado que para acreditar su autenticidad debe venir debidamente suscrita la
misma, condición que no reúne el documento trasladado, al venir el Acta sin firmar, considerándose un mero
borrador, en los términos establecidos en el artículo 18.1 b) de la Ley 19/2013, significando que una vez se
firme y apruebe por los miembros de la Comisión se le remitirá la referida copia del acta de la sesión solicitada
al interesado.     

TERCERO:  Advertir  al  interesado  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal
reguladora  de  la  Tasa por  Expedición  de  Documentos  Administrativos,  la  expedición  de  fotocopias  de
documentos, está sujeta al pago de una tasa de 0,13 euros por folio.
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CUARTO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Secretaría General de
la Archidióceis de Sevilla. 

QUINTO.- Notifíquese al interesado.”

Resultando que con fecha 14 de Enero de 2020, el        de Sevilla remitió con R.E. nº 205 Acta
de la firmada y sellada de la sesión de la Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio de Cesión de
Uso sobre el Conjunto Monumental “Iglesia de San Pedro y Dependencias Municipales”. 

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

PRIMERO.- Que por parte de la Delegación Municipal de Transparencia se ponga a disposición de
D. , en Representación de la ,  copia
del Acta de la firmada y sellada de la sesión de la Comisión Bilateral de Seguimiento del Convenio de
Cesión  de  Uso  sobre  el  Conjunto  Monumental  “Iglesia  de  San  Pedro  y  Dependencias  Municipales”,
debidamente disociada, en la Calle Teniente Morillo nº 3  (de lunes a viernes en horario de oficinas),
dando así cumplimiento a lo establecido por el Consejo de Transparencia en la Reclamación nº 58/2019.

SEGUNDO.-  Notificar al Representante de la Asociación       , a  la Secretaría General de la      de
Sevilla, y a la Delegada Municipal de Transparencia para la puesta a disposición del interesado. 

4.- CONCESIÓN DE TARJETA DE ARMAS (Expte. 04/20.-Armas)
 

Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 3554, de 6 de julio de 2020, por D. ,
con D.N.I. , para la obtención de la TARJETA DE ARMA a fin de documentar un
arma de aire comprimido “PISTOLA” que responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIBRE Nº SERIE

Tipo B, Categ.4ª.2 (un solo tiro), simple
acción

PISTOLA ZASDAR CP145 4,5 MM 2320160479546Q-
G

Visto el informe de comprobación del tipo de arma emitido por la Policía Local, de fecha 17 de julio de
2020.

Visto el informe favorable de conducta y antecedentes del solicitante emitido por la Guardia Civil, de
fecha de 20 de septiembre de 2020, obrante en el expediente. 

Vistas las atribuciones que al Alcalde le confiere el  105.1 del Real Decreto 137/1.993, de 29 de enero, y
en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante   Decreto  nº  310/19,  de 05/07/19,   la  Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar
el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Conceder a D.   la Tarjeta de Armas que solicita, cuya VALIDEZ será:

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS SEGÚN
TIPO
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Tipo B, Categ.4ª.2 (un solo tiro),  simple
acción

Permanente Ilimitado

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Intervención de Armas de la Tercera Compañía de la
Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, y a la Armería correspondiente.”

5.- CONCESIÓN DE TARJETA DE ARMAS (Expte. 05/20.-Armas)
 

Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 3699, de 10 de julio de 2020, por D. ,
con D.N.I. , para la obtención de la TARJETA DE ARMA a fin de documentar un arma de
aire comprimido que responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIB
RE

Nº SERIE

Tipo  A,  Categ.4ª.1  (repetición),  doble
acción

REPLICA DE
AIRSOFT FUSIL DE

ASALTO

G&G R-15 6 MM C43675

Visto el informe de comprobación del tipo de arma emitido por la Policía Local, de fecha 27 de julio de
2020.

Visto el informe favorable de conducta y antecedentes del solicitante emitido por la Guardia Civil, de
fecha de 20 de septiembre de 2020, obrante en el expediente. 

Vistas las atribuciones que al Alcalde le confiere el  105.1 del Real Decreto 137/1.993, de 29 de enero, y
en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante   Decreto  nº  310/19,  de 05/07/19,   la  Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar
el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Conceder a D.   la Tarjeta de Armas que solicita, cuya VALIDEZ será:

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS SEGÚN
TIPO

Tipo  A,  Categ.  4ª.1  (repetición),  doble
acción

5 AÑOS (desde la
fecha del presente

acuerdo)
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SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Intervención de Armas de la Tercera Compañía de la
Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, y a la Armería correspondiente.”

6.- EXPEDIENTE: SOLICITUD DE BAJA DE VALORES EN EJECUTIVA, TRAMITADA POR 
LA JUNTA DE COMPENSACIÓN                                                   DE SANLÚCAR LA MAYOR.
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Visto el Informe emitido por el Tesorero Municipal nº 149/2020, de fecha 28 de Septiembre de 2020, que
dice como sigue:

"La Juta de Compensación “  de Sanlúcar la Mayor”, mediante escrito de 18 de junio
del año en curso, registrado al de entrada con el número 3128, solicita de esta Tesorería, la baja, dejando sin
efecto las providencias de apremio dictadas en su día, por “satisfacción extraejecutiva por cesión de finca en
pago de deuda de los expedientes de apremio que se están tramitando contra D. 
(D.N.I. nº ) y D.  (D.N.I. ),  por
razón de impagos a esta Junta de Compensación de los Encinares de Sanlúcar la Mayor”.

LEGISLACIÓN APLICABLE:
1) Constitución Española de 1.978.

2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

3) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

6) 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.

7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

9) 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.

10) 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, en materia de revisión en vía administrativa.

11) Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

12) Real  Decreto 3288/1978, de 25 de agosto,  por el que se aprueba el  Reglamento de Gestión
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Suelo y Ordenación Urbana.

13) Estatutos de la Junta de Compensación  de  Sanlúcar la Mayor,  aprobados por
Acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de enero de 2005.

14) Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil.

15) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.
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16) Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 (prorrogado).

ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero: La Junta de Compensación, mediante escrito de 31 de julio de 2009, registrado al de entrada

con  el  número  5565,  remite  cargo  de  deudores  por  el  concepto  de  “cuotas  por  gastos  del  procedimiento
urbanizador”, instando el inicio del procedimiento ejecutivo contra, entre otros, Don ,  N.I.F.
número , por un importe, de principal, de treinta y ocho mil doscientos cuarenta y tres
euros con noventa y cuatro céntimos (38.243,94 €).

El citado cargo, dictada la correspondiente diligencia de apremio colectiva por esta Tesorería, resulta
remitido al OPAEF el día 16 de septiembre de 2009, mediante escrito registrado al de salida con el número
7284, del que formaba parte el deudor referenciado.

Segundo: Dicha entidad urbanística, con fecha 14 de mayo de 2013 (registro de entrada número 2588),
solicita también el inicio del procedimiento ejecutivo por el mismo concepto contra, entre otros, Don 

, N.I.F. número , por importe de tres mil cuatrocientos cuarenta y siete
euros con veintidós céntimos (3.447,22 €). Dictada la correspondiente providencia de apremio, con fecha 13 de
junio de 2013 (registro de salida 3583), se remite cargo en ejecutiva para el O.P.A.E.F.

Tercero: En el escrito, de la Junta de Compensación, a que se hace referencia en el encabezamiento del
presente informe, y suscrito por el Secretario de la misma, se pone de manifiesto:

1. “Que  la  deuda  que  mantienen  estos  señores  corresponde  a  deudas  por  derramas  no  
satisfechas de la parcela nº  de la Junta de Compensación, Finca  del Registro  de  la

Propiedad nº 1 de Sanlúcar la Mayor”.

2. Que, “·...la propiedad de la parcela nº , Finca registral  de la que dimanan las deudas
que les están siendo reclamadas a los anteriores señores ha PROCEDIDO A CEDER LA PARCELA REFERIDA
EN PAGO DE LAS DEUDAS que la misma mantenía con esta Junta de Compensación”.

3. Que  la  Junta  de  Compensación  solicita  de  este  Ayuntamiento  “que  se  DÉ DE BAJA POR
SATISFACCIÓN EXTRAEJECUTIVA POR CESIÓN DE FINCA EN PAGO DE  DEUDA  DE  LOS
EXPEDIENTES DE APREMIO QUE SE ESTÁN TRAMITANDO CONTRA D. 
(D.N.I. Nº ) y D.  (D.N.I. nº ) por
razón de impagos a esta Junta de Compensación de los Encinares de Sanlúcar la Mayor”.

4. La situación deudora, referida al 19 de junio de 2020, se corresponde con el siguiente detalle:

Principal. 38.243,94 €

Recargo. 7.648,79 €

Costas. 199,45 €

Demora. 16.771,79 €

Entregado. 9.190,21 €

TOTAL DEUDA PENDIENTE. 53.673,76 €
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Principal. 3.447,22 €

Recargo. 689,44 €

Costas. 14,20 €

Demora. 1.027,47 €

Entregado. 194,03 €

TOTAL DEUDA PENDIENTE. 4.984,30 €

5. El O.P.A.E.F. con fecha 23 de junio, remite, vía correo electrónico, copia de la escritura  de
cesión de finca a la Junta de Compensación en pago de deuda por costes de  urbanización,  protocolizada
con el número 978 el día 16 de junio de 2020, ante el Notario de Sevilla Don ,  en  la  que una
vez acreditada la  suficiencia de la representación de los actuantes por el citado fedatario público, en el
expositivo primero  contiene: “Que la Entidad mercantil “CADMAS GESTIÓN INMOBILIARIA, SOCIEDAD
LIMITADA, es dueña, en pleno dominio, por el Título que luego se dirá, de la siguiente finca en término
de SANLÚCAR LA MAYOR”.

6.  “INSCRIPCIÓN:   En el   Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor-Dos,  al  Tomo
2663, Libro 338, Folio 137, Finca registral ,  Inscripción   2ª”.  “TÍTULO:  Le  pertenece  el  pleno
dominio de la finca descrita por título de aportación social en virtud de la Escritura fundacional de la Sociedad,
autorizada por el Notario de Sevilla, Don , el día once de junio de dos mil trece, bajo el
número 877 de protocolo, en los términos que constan en el Registro  de  la  Propiedad”.  “REFERENCIA
CATASTRAL: ”.  “VALOR:  Se  valora  en  la  cantidad  de  TREINTA  MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (30.764,09 €), cantidad
que debe verse  incrementada con el  I.V.A.  correspondiente  por  importe  de  SEIS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA EUROS Y CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (6.460,46 €) ,  lo que hace un total  de
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS Y CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DE EURO (37.224,55 €)”. 

7. En el expositivo segundo “...       , reconoce adeudar a la “JUNTA DECOMPENSACIÓN DE
LOS ENCINARES DE SANLÚCAR LA MAYOR”,  en  concepto  de  Costes  de Urbanización,  Conservación  y
Penalizaciones,  a fecha de quince de junio de dios mil  veinte,  la cantidad de  CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS  NOVENTA EUROS  Y NOVENTA Y DOS  CÉNTIMOS  DE  EURO  (47.690,92  €) ,  I.V.A.
incluido”.

8. Expositivo tercero: “Que en Asamblea General de la Junta de Compensación celebrada  con
fecha siete de abril de dos mil dieciocho, se acordó autorizar la cesión de la parcela descrita con anterioridad
en pago de la deuda que “       , mantiene con la citada Junta de Compensación, todo ello según consta en la
Certificación expedida con fecha dieciséis de junio de dos mil veinte por Don  como
Secretario de la citada Junta de Compensación y cuya firma considero legítima”.

9. En el  dispositivo primero se  hace constar  que la  cesión tiene como “...finalidad de pago y
extinción de la deuda reconocida que la entidad “     , tiene al día de hoy con la JUNTA DE COMPENSACIÓN
DE  DE SANLÚCAR LA MAYOR, en pago de la misma, CEDE Y TRANSMITE la finca
descrita en el Expositivo I de esta Escritura, lo que es aceptado por DON 
en  el  concepto  en  el  que  actúa  y  en  ejecución  del  acuerdo  adoptado  por  la  Asamblea  de  la  Junta  de
Compensación de siete de abril de dos mil dieciocho, a que se ha hecho referencia con anterioridad”.
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10. Dispositivo segundo:  “EXTINCIÓN DE LA DEUDA EXISTENTE: Como consecuencia del
acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Junta de Compensación de fecha siete de abril de dos mil
dieciocho, y la presente cesión de la propiedad de la Finca 15.303 del Registro de la Propiedad número 1 de
Sanlúcar la Mayor, la deuda que hasta el momento mantenía la Entidad “     queda extinguida en su totalidad,
extinción que se extiende a la que pudieran mantener sus anteriores propietarios Don  y Don 

 al haber asumido la entidad cedente la totalidad de la deuda de la parcela cedida con la
Junta de Compensación desde su constitución, deuda que se cancela y extingue en su totalidad con la entrega de
la parcela referida en el cuerpo de esta Escritura.”

11. Del expediente recaudatorio resulta que, la finca en cuestión pertenecía, primeramente,  a los
deudores. Que, posteriormente, según consta en el expositivo  primero de la escritura de cesión, se produjo una
transmisión a favor de       ., en concepto de “aportación social en virtud de la Escritura fundacional de la
Sociedad, autorizada por el Notario de Sevilla, Don , el día once de junio de dos mil
trece,  bajo el  número 877 de protocolo,  en los  términos que constan en el  Registro de la  Propiedad.” ,  y,
seguidamente, se transmite a la Junta de Compensación  de Sanlúcar la Mayor, mediante
cesión de la finca “en pago de deuda por costes de urbanización”, manteniéndose en curso el expediente de
apremio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El  Artículo  134.1.  de  la  Ley  7/2002,  de  17 de  Diciembre,  de  Ordenación Urbanística de
Andalucía,  establece  que  “La  Junta  de  Compensación  es  un  ente  corporativo  de  derecho  público,  con
personalidad jurídica propia y  plena capacidad de obras desde su inscripción en el  Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras, al que se refiere el artículo 111 de esta Ley, y la de constitución de sus órganos
directivos,  que...  c)  Puede  recabar  el  auxilio  del  municipio  para  recaudar  de  sus  miembros  las  cuotas  de
urbanización por la vía de apremio”.

Segundo: El artículo 181.2 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento  de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, dispone que “cuando el incumplimiento consista en la negativa o retraso en el pago de las
cantidades adeudas a la Junta, ésta podrá optar entre solicitar de la Administración actuante la aplicación de la
expropiación al miembro moroso o interesar de la misma el cobro de la deuda por la vía de apremio”. Asimismo
el  artículo 42 de los Estatutos de la Junta de Compensación,  que trata del  “pago de aportaciones”, en su
apartado  4  recoge  que  “Transcurrido  este  último  término  sin  haberse  efectuado  el  pago,  la  Junta  de
Compensación a través del Secretario, procederá contra el socio moroso por vía de apremio sobre la finca
afectada, formulando la petición correspondiente al Ayuntamiento, o utilizando el derecho de expropiación, a
cuyo efecto se expedirá por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, la correspondiente certificación que
tendrá eficacia ejecutiva...”

Tercero: El  artículo  1 de  los  Estatutos  de la  Junta de  Compensación  define que la  misma tiene
“...naturaleza  administrativa,  con  personalidad  jurídica  propia  y  plena  capacidad  de  obras  para  el
cumplimiento de sus fines”.

Cuarto: El  artículo 59  de la Ley 58/2003,  de 17 d diciembre,  General  Tributaria,  establece en su
apartado  dispone  que  “las  deudas  tributarias  podrán  extinguirse  por  pago,  prescripción,  compensación  o
condonación.  El  pago,  la  compensación,  la  deducción  sobre  transferencias  o  la  condonación  de  la  deuda
tributaria tiene efectos liberatorios exclusivamente por el importe pagado, compensado, deducido o condonado.
De otro lado, el artículo 60 del mismo texto legal, determina que el pago de la deuda tributaria se efectuará en
efectivo y que sólo podrá admitirse el pago en especie de la deuda tributaria en período voluntario o ejecutivo
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cuando una Ley lo disponga expresamente en  los términos y condiciones que se prevean reglamentariamente,
supuesto éste que sólo viene contemplado por el artículo 73 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, que dispone que el pago de las deudas Tributarias podrá efectuarse mediante la entrega de
bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de Bienes
de  Interés  Cultural  o  incluidos  en  el  Inventario  General,  en  los  términos  y  condiciones  previstos
reglamentariamente.

Asimismo, el artículo 32 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General  de  Recaudación,  al  tratar  de  la  formas  de  extinción  de  la  deuda,  concreta:  “Las  deudas  podrán
extinguirse por pago, prescripción, compensación, deducción sobre transferencias, condonación, por los medios
previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes”.

Quinto: El  artículo 40.1 del  R.G.R.  que se  refiere al  supuesto previsto en el  artículo 73 de la  Ley
16/1985, de 25 de junio, dispone  que el obligado al pago que pretenda utilizar el pago en especie como medio
para satisfacer deudas a la Administración deberá solicitarlo al órgano de recaudación que tenga atribuida la
competencia, que deberá contener, a parte de los requisitos previstos en los apartados a), b) y c), la valoración
de los bienes. Pero, no obstante ello, esta Tesorería considera que no puede admitirse, por no tener cobertura
legal, el pago en especie de las deudas de derecho público, sino solo cuando una ley expresamente lo autorice.
Es decir, la L.G.T. y el R.G.R. solo admite que la administración se adjudique los bienes para extinguir la deuda,
cuando se hubiera declarado desierta la subasta y no se hubiera podido llevar a cabo la venta directa a un
tercero.

Sexto: El artículo 173 L.G.T. establece que el procedimiento de apremio termina:

a) Con el pago de la cantidad debida a que se refiere el apartado 1 del artículo 169 de esta ley.

b) Con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados  fallidos
todos los obligados al pago.

c) Con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa.

Asimismo,  conforme establece  el  apartado 2 de  este  mismo precepto,  en los  casos en que  se  haya
declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción,
cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago.

Séptimo: De otro lado, el artículo 167.3 L.G.T.  determina que contra la providencia de apremio sólo
serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y  otras causas de
suspensión del procedimiento de recaudación.

c) Falta de notificación de la liquidación.

d) Anulación de la liquidación.

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la  identificación del deudor o
de la deuda apremiada.
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A la vista de todo lo expuesto, esta Tesorería, 

Considerando, que  la  Junta  de  Compensación  Los  Encinares  de  Sanlúcar  la  Mayor,  es  un  ente
corporativo de derecho público, por tanto de naturaleza administrativa, dotada de personalidad jurídica propia
y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, y por ende, sujeta en su actuación, entre otros,  al
Derecho urbanístico, así como al administrativo y tributario, incluido el R.G.R.

Considerando, que dicha entidad optó, en su día, por el procedimiento de apremio para el cobro de las
cantidades adeudas a la misma, haciendo para ello uso de la habilitación contenida en el artículo 181.2 del Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana  y del artículo 42 de sus
Estatutos.

Considerando, que el procedimiento de apremio viene regulado por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y que termina, a tenor de lo dispuesto en el artículo 173 de dicho texto legal, con:

a) El pago de la cantidad debida a que se refiere el apartado 1 del artículo 169 de esta Ley .

b) El acuerdo que declara el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos  todos
los obligados al pago.

c) El acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa.

Considerando, que las deudas se extinguen por el pago, prescripción, compensación o condonación,
teniendo solo efectos liberatorios por los importes pagados o, compensados, deducidos o condonados.

Considerando, conforme dispone el artículo 60 de la L.G.T. que el pago de la deuda se efectuará en
efectivo y que solo podrá admitirse el pago en especie en período voluntario o ejecutivo cuando una Ley lo
disponga expresamente en los términos y condiciones que se prevean reglamentariamente; y que esta posibilidad
unicamente viene contemplada en el artículo 73 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, no aplicable al supuesto que nos ocupa.

Considerando, que la deuda vigente a 19 de junio de 2020, y que figura en el Antecedente de Hecho
tercero, punto 4, supera la valoración de la finca, que se refleja en la escritura a que se refiere el punto 5 del
mismo antecedente de hecho, que incluye no sólo el principal, sino también el recargo, costas e intereses de
demora.

Considerando, por tanto que la deuda que viene siendo exigida por el O.P.A.E.F. no ha sido saldada,
dado que la cesión de la finca a la Junta de Compensación en pago de deuda no tiene cobertura legal en el
procedimiento administrativo, y que conforme se dispone en el artículo 33.3 R.G.R. “los pagos realizados a
órganos no competentes para recibirlos o a personas no autorizadas para ello no liberarán al deudor de su
obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor que admita
indebidamente el pago”. En este mismo sentido se pronunció el O.P.A.E.F. mediante informe de 16 de mayo de
2017, dirigido a la Junta de Compensación, en contestación a escrito de la misma de 24 de febrero del mismo
año.
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Considerando, que entre los motivos admisibles y  tasados en el artículo 167.3 L.G.T.  para oponerse a
una providencia de apremio no se encuentra la cesión de finca en pago de deuda por costes de urbanización,
esta Tesorería, por no tener cobertura legal, considera procedente:

Primero: Desestimar, sobre la base de los Fundamentos de Derecho que anteceden,  la solicitud de
“baja por satisfacción extraejecutiva por cesión de finca en pago de deuda de los expedientes de apremio que se
están  tramitando  en  el  Organismo  Provincial  de  Asistencia  Económica  y  Fiscal  (OPAEF),  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, contra Don  y Don ,  por
razón de impagos a la Junta de Compensación  de Sanlúcar la Mayor.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la Junta de Compensación  de
Sanlúcar la Mayor, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como al
O.P.A.E.F. e Intervención y Tesorería Municipal."

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran,
tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Desestimar, sobre la base de los Fundamentos de Derecho que anteceden,  la solicitud de
“baja por satisfacción extraejecutiva por cesión de finca en pago de deuda de los expedientes de apremio que se
están  tramitando  en  el  Organismo  Provincial  de  Asistencia  Económica  y  Fiscal  (OPAEF),  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, contra Don y Don ,  por
razón de impagos a la Junta de Compensación  de Sanlúcar la Mayor.

SEGUNDO: Comunicar el precedente acuerdo a la Junta de Compensación  de
Sanlúcar la Mayor, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como al
O.P.A.E.F. e Intervención y Tesorería Municipal.

7.- INFORME-PROPUESTA APROBACIÓN BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CREACIÓN  DE  BOLSA DE  TRABAJO  DE  CARÁCTER  TEMPORAL AL AMPARO  DE  LO
ESTABLECIDO EN LAS BASES Y        CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO
PARA   LA  PREVENCIÓN  DE  LA  EXCLUSIÓN  SOCIAL        POR  EL  QUE  SE  CONCEDCEN
SUVBVENCIONES   EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  NO  COMPETITIVA  A  LOS
MUNICIPIOS  Y  ENTIDADES  LOCALES  AUTÓNOMAS  (ELAs)  DE  LA  PROVINCIA  DE
SEVILLA.

Vista  las  Bases  de  la  CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO  PARA
LA  PREVENCIÓN  DE  LA  EXCLUSIÓN  SOCIAL  POR  EL  QUE  SE  CONCEDEN
SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  NO  COMPETITIVA  A  LOS
MUNICIPIOS  Y  ENTIDADES  LOCALES  AUTÓNOMAS  (ELAs)  DE  LA  PROVINCIA  DE
SEVILLA,  APROBADAS  POR  LA  DIPUTACIÓN  DE  SEVILLA  EN  LA  SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020 Y EXTRACTO DE LAS
MISMAS BASES PUBLICADO EN EL BOP EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020.

 Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Tte. de Alcalde- Delegado del Área de Igualdad y
Asuntos Sociales, de fecha 29 de Septiembre  de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto: Informe Propuesta Aprobación de las Bases  para la  creación de una bolsa de trabajo de
carácter temporal al amparo de lo establecido en las Bases y  Convocatoria del Programa Extraordinario para
la Prevención de la Exclusión Social  por  el  que se  conceden subvenciones  en régimen de concurrencia no
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competitiva a los municipios y entidades locales  autónomas ( ELAs) de la provincia de Sevilla, aprobadas por el
Pleno de la Diputación de Sevilla en la sesión extraordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2020 y Extracto
de las mismas Bases publicado en BOP el día 19 de agosto de 2020.

Informa: Concejal Delegado de Cultura, Turismo , Igualdad y Asuntos Sociales, Don  Juan Salado Ríos.

Fecha: 29 de septiembre de 2020. 

INFORME- PROPUESTA

Vista las Bases y  Convocatoria del Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social por el
que se conceden subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a los municipios y entidades locales
autónomas ( ELAs) de la provincia de Sevilla, aprobadas por el Pleno de la Diputación de Sevilla en la sesión
extraordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2020 y Extracto de las mismas Bases publicado en BOP el día
19 de agosto de 2020.

Visto el  catálogo de prestaciones  y servicios  del  Plan de Cohesión Social  2020-2023,  en el  apartado  6.2.
Integración Social, en el que figura el Programa de Urgencia Municipal (PUM) en adelante, Programa para la
Prevención de la Exclusión Social ( PES), como una prestación económica cuyo objetivo general es ofrecer
contrataciones de carácter temporal a personas que padezcan problemáticas  socioeconómicas graves y que
cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en el Programa, con el fin de paliar o evitar situaciones de
exclusión social. Es un programa incluido como una de las actuaciones recogidas en el catálogo de prestaciones
y servicios del Plan de Cohesión Social e Igualdad 2020/2023 aprobado por el Pleno de la Diputación el 28 de
noviembre de 2019.

Este  Programa  cuenta  entre  sus  objetivos  con  la  atención  integral  a  las  familias,  cualquiera  que  sea  su
modalidad,  como agente  de socialización y,  por  tanto,  de  prevención de la  exclusión  social,  especialmente
aquellas que padecen situaciones socioeconómicas desfavorables que habitan en nuestro municipio.  Se trata de
promover el fomento de medidas que coadyuden a la prevención de la exclusión social a través del empleo
temporal, de muy corta duración, que permita al menos a los destinatarios finales, disponer de unos recursos
mínimos que le posibiliten salir del umbral de extrema necesidad, con la situación de peligro de exclusión social
que ello supone. 

Tras la puesta en marcha del Programa para la Prevención de la Exclusión Social, al persistir y agravarse la
situación  de  crisis  económica  y  social  por  la  aparición  de  la  pandemia  generada  por  el  COVID-19,  las
necesidades de la población más vulnerable del municipio, no sólo se ha mantenido sino que ha aumentado tras
el cese del Estado de Alarma. 

Por ello y con el objetivo de minimizar el impacto negativo que ha supuesto esta situación, la Diputación de
Sevilla,  propone  continuar  con  las  medidas  de  apoyo  a  las  familias  y  colectivos  vulnerables  que  se  ven
particularmente afectados por las circunstancias actuales, aprobando una edición extraordinaria del Programa
para la Prevención de la Exclusión Social con una nueva dotación económica que permita a los destinatarios
finales del mismo, disponer de unos recursos mínimos que le posibiliten salir del umbral de extrema necesidad,
con la situación de peligro de exclusión social que ello supone.

Para dar cumplimiento a este objetivo, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, a través del Área de Igualdad y
Asuntos Sociales y para desarrollar este Programa propone, la aprobación de estas Bases reguladoras de la
Convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo temporal al amparo de lo establecido en  las Bases y
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Convocatoria del Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social por el que se conceden
subvenciones  en  régimen de concurrencia  no  competitiva  a  los  municipios  y  entidades  locales   autónomas
(  ELAs)  de  la  provincia  de  Sevilla,  aprobadas  por  el  Pleno  de  la  Diputación  de  Sevilla  en  la  sesión
extraordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2020 y Extracto de las mismas Bases publicado en BOP el día
19 de agosto de 2020, y cuyo tenor literal es el que a continuación se detalla: 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE  BOLSA DE  TRABAJO DE CARÁCTER
TEMPORAL AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y CONVOCATORIA DEL PROGRAMA
EXTRAORDINARIO  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  LA  EXCLUSIÓN  SOCIAL  POR  EL  QUE  SE
CONCEDEN  SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE  CONCURRENCIA  NO  COMPETITIVA  A  LOS
MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS (ELAs) DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.
 
NORMATIVA REGULADORA

Bases y Convocatoria del Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social por el
que se conceden subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a los Municipios y Entidades Locales
Autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla,  aprobadas por  el Pleno de la Diputación de Sevilla en la sesión
extraordinaria celebrada el 14 de agosto  de 2020 y Extracto de las mismas Bases publicado en BOP el día 19
de agosto de 2020.

Al amparo de lo anterior, con fecha 18/09/2020, se aprueba la concesión parcial de subvenciones del
Programa Extraordinario  para la  Prevención de la Exclusión Social para los Municipios y Entidades Locales
Autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Estas Bases se emiten sólo a los efectos de regular la tramitación del procedimiento para llevar a cabo
el  Programa Extraordinario  para la  Prevención de la  Exclusión Social   para los  Municipios  y  Entidades
Locales Autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla, 2020.  Bases y convocatoria aprobadas por  el Pleno de la
Diputación de Sevilla en la sesión  extraordinaria celebrada el  14 de agosto  de 2020 ,  de forma que los
requisitos establecidos para la participación, se ajustan íntegramente a los contenidos en dichas Bases.

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto de la convocatoria es la formación de una Bolsa de Trabajo para la contratación de personal
laboral  temporal  al  amparo de lo previsto en el  Estatuto Básico del  Empleado Público y de la legislación
laboral  aplicable,  para  la  realización  de  tareas  que  tendrán  especial  incidencia  en  trabajos  de  índole
comunitario y prioritariamente en actuaciones encaminadas a la prevención del contagio por COVID-19 en
edificios y espacios públicos y otras actividades complementarias que tengan como finalidad las disminución del
riesgo de contagio.   

La  convocatoria  así  como las  sucesivas  comunicaciones,  notificaciones  y  resoluciones  que  resulten
necesarias en el marco de la misma, se realizarán  en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento así como en la
página web municipal.  Esta publicación sustituirá a la notificación personal surtiendo los mismos efectos.

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS/AS Y DESTINATARIOS/AS FINALES.

Este Programa está destinado a personas que se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones:
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✔ Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas.
✔ Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo.
✔ Miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para
continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior.
✔ Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter
preferente víctimas de violencia de género.
✔ Miembro de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que cumplan con los
requisitos que se establecen en el siguiente apartado de estas Bases.

Tendrán  prioridad  aquellas  personas  que  se  encuentren  en  una  situación  de  riesgo  de  exclusión  social
agravada por la situación generada por la pandemia de COVID-19.

TERCERA.- REQUISITOS

Los destinatarios/as finales del Programa deberán reunir los siguientes requisitos: 

1) Estar empadronado en  Sanlúcar la Mayor a 1 de enero de 2020.
2) Acreditar la situación de desempleo del solicitante a la fecha de presentación de la solicitud.
3) Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicar Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Durante el período comprendido de  abril de 2020 a  septiembre de 2020  deben encontrarse en los siguientes
umbrales económicos:

Familias de 1 solo miembro hasta 1,75 veces  IPREM Ingresos inferiores a  941,22,€

Familias de 2 miembros hasta 2,00 veces  IPREM  Ingresos inferiores a 1.075,68 €

Familias de 3 o 4  miembros 
hasta

2,25 veces  IPREM Ingresos inferiores a 1210,14 €

Familias de 5 ó más miembros hasta 2,75 veces   PREM  Ingresos inferiores a 1479 ,06 €

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, actualiza el valor IPREM
con efectos a partir del 5 de julio de 2018, en las siguientes cuantías:

INDICADOR  PÚBLICO  DE  RENTAS  DE  EFECTOS
MÚLTIPLES ( IPREM )

DIARIO MENSUAL ANUAL

IMPORTES 17,93 € 537,84 € 6.454,03 €

Deberán tenerse  en cuenta  los  ingresos  correspondientes  a los  seis  meses  previos  a la  aprobación de las
presentes Bases Reguladoras.

A los efectos de este Programa, se entiende por Unidad Familiar: 

1) Las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de hecho o personas
vinculadas con análoga relación de convivencia efectiva y si los hubiere:
• Los  hijos  menores,  con  excepción  de  los  que,  con  el  consentimiento  de  los  padres,  vivan
independientemente de éstos
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• Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad
prorrogada o rehabilitada.

2) En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o madre y la totalidad de los hijos que convivan
con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.
3) No se considerarán incluidos en la Unidad Familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque convivan
en el mismo domicilio.
4) Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar. En el caso de detectar solicitudes con
miembros duplicados, la solicitud que se tendrá en cuenta será la que tenga una  fecha de registro anterior,
quedando la otra desestimada y archivada. 
5) Sólo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar. En caso de más de una solicitud,  la solicitud que
se tendrá en cuenta será la que tenga una  fecha de registro anterior, quedando la otra desestimada y archivada.

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente
en la fecha de presentación de la solicitud.

CUARTA.- COMISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA 

En los  miembros de la  Comisión Técnica del  Programa que concurra alguna de las  circunstancias
previstas  en el  Art.  23 de la  Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  se  abstendrán de intervenir  y  notificarán esta
circunstancia a la Alcaldía, así mismo los aspirantes podrán recusarlo en la forma prevista en el Art. 24 de la
citada ley.

La Comisión Técnica no podrá constituirse sin la presencia de más de la mitad de sus integrantes.

Los  miembros  de  la  Comisión  están  facultados  para  resolver  las  cuestiones  que  puedan suscitarse
durante la selección de los beneficiarios/as.

La Comisión Técnica estará conformada por: Trabajadoras Sociales Municipales y Coordinadora de
Servicios Sociales Comunitarios. 

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN:

Las Trabajadoras Sociales Municipales tras la debida comprobación, emitirá con carácter preceptivo un
Informe Social en el que hará  constar el cumplimiento por los interesados/as de los requisitos socioeconómicos,
que se relacionan, así como, los previstos en estas Bases. Dicho Informe Social sera previo a la propuesta de
selección  de  los  destinatarios/as  finales,  debiendo  ser  firmado  electrónicamente  de  conformidad  con  lo
establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Entre las solicitudes presentadas,  que cumpliendo los requisitos anteriormente establecidos,  tendrán
prioridad aquellas personas que se encuentren en una situación de riesgo de exclusión social agravada por la
situación generada por la pandemia de COVID-19.

CRITERIOS DE BAREMACIÓN :
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1. Entre  las  solicitudes  presentadas,  que  cumpliendo  los  requisitos  anteriormente  establecidos,  se
procederá a seleccionar a los/as destinatarios/as finales mediante la evaluación y baremación de cada caso,
teniendo en cuenta las siguientes situaciones, que no son excluyentes entre sí:

   Nº                          SITUACIÓN AGRAVADA POR LA PANDEMIA COVID-19 PUNTOS

1 Personas que se encuentre en una situación de riesgo de exclusión social agravada por la
situación generada por la pandemia COVID-19

10

Nº DATOS ECONÓMICOS PUNTOS

1 Familias con ingresos 0,00 € 5

2 Familias con ingresos desde  0,01€  a  941,22 € (1,75 veces IPREM)   4

3 Familias con ingresos desde  941,23  a 1.075,68  € (2,00 veces IPREM)  3

4 Familias con ingresos desde  1075,69   €  a  1210,14  € ( 2,25 veces IPREM) 2

5 Familias con ingresos desde  1210 ,15  € a 1479 ,06   € ( 2,75 veces IPREM) 1

Nº SITUACIONES SOCIOFAMILIARES PUNTOS

1 Pertenecer a una unidad familiar unipersonal que viva sola en el domicilio. 5

2 Personas pertenecientes  a unidades familiares que tengan menores a su cargo. 5

3 Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan Familia Numerosa. 1

4 Miembros  de  unidades  familiares  en  las  que  convivan  jóvenes  que  tengan  dificultades
económicas para continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o
superior.

1

5 Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social,
con carácter preferente víctimas de violencia de género.

1

6 Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tengan algún grado de reconocimiento de
dependencia reconocido.

1

7 Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tengan algún grado de discapacidad
reconocido por el Centro de Valoración y Orientación de la Junta de Andalucía.

1

2. Si como consecuencia de la aplicación de las prioridades y criterios anteriores, resultasen unidades familiares
con la misma puntuación se priorizará la unidad familiar con mayor número de miembros, si aplicado este
criterio sigue habiendo unidades familiares con la misma puntuación se priorizará en base a la fecha de registro
de la solicitud.

SEXTA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN

1.- Las solicitudes se presentarán conforme al Modelo normalizado Anexo I, en la Oficina de Asistencia en
materia de Registro o en la forma  que determina en el artículo 16,4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En  la  solicitud  deberá  incluir  un  número  de  teléfono  móvil,  y  deberá  facilitar  un  domicilio  a  efectos  de
notificaciones, que servirá como medio de notificación de una oferta de trabajo en los términos expresados en
las presentes Bases. Si con posterioridad a la presentación de la solicitud, el interesado dejase de tener teléfono
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móvil  o modificase el número, deberá comunicar a este Ayuntamiento  esta situación, debiendo facilitar un
domicilio a efectos de notificaciones,  si  manifiesta de manera expresa que no desea que se le notifique vía
teléfono.

2.- El  plazo de presentación de las solicitudes será  de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la
publicación de las siguientes Bases en la página web municipal  y Tablones de Anuncios, debiendo presentarse
en la Oficina de Asistencia en materia de Registro del Ayuntamiento en horario de 9 a 13 horas o en los términos
señalados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, conforme a lo establecido en estas Bases.

3.- El Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y la pagina web municipal de la Corporación servirán como medios
principales para publicitar cualquier asunto relativo a esta convocatoria pública, sin perjuicio de que pueda
hacerse uso de otros medios auxiliares o complementarios al efecto.

4.- Las personas con discapacidad deberán indicar las necesidades específicas que tengan para acceder al
proceso selectivo, a efectos de adaptación en tiempo y  forma correspondiente.

5.- El modelo de solicitud (Anexo I) será facilitado gratuitamente en las oficinas del Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, sita en C/ , de 9:30 a 13:00 horas.
Con la presentación de la solicitud se manifiesta expresamente el consentimiento para la consulta de datos de
identidad a través del padrón municipal de habitantes de este Ayuntamiento. 

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a) Documentos  cuya presentación es obligatoria por parte del/la solicitante:

➔ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI/NIF), o en su caso, del Número de Identidad de 
Extranjero (NIE), del cónyuge o pareja e hijos/as mayores de 16 años. 

➔ Fotocopia del Libro de Familia y acreditación de la relación de tutela , guarda y/o acogimiento familiar
en su caso.
➔ Uniones  no  matrimoniales:  certificación  de  estar  inscrito  en  el  registro  de  parejas  de  hecho  que  

corresponda o acreditación suficiente por otros medios de su relación de convivencia y si  tuviesen  
descendencia, además el Libro de Familia.

➔ Titulo de familia numerosa, en su caso. 
➔ En el caso de Unidades Familiares con jóvenes que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de 

grado superior que tengan dificultades económicas para que continúen con los mismos: Matrícula del 
Centro. 

➔ Certificado de discapacidad o situación de dependencia y cuantía percibida en su caso. 
➔ Documento  acreditativo  de  la  condición  de  victima  de  la  situación  de  violencia  de  género  de  la
solicitante, en su caso. 
➔ Sentencia judicial o resolución administrativa de formalización de acogimiento familiar de menores, en
su caso.
➔ Sentencia de separación y/o divorcio, en su caso.
➔ Convenio regulador de las medidas paternofiliales ratificado  u homologado judicialmente ( sentencia) ,
en su caso. 
➔ Resolución judicial de los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad 

prorrogada o rehabilitada, en su caso.
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➔ Acreditación de los ingresos de la Unidad Familiar durante los 6 meses anteriores a la presentación de
la  solicitud  (meses completos): nóminas y/o certificados de empresas.

Este Ayuntamiento está facultado para que en la determinación mediante informe social de su situación para ser
beneficiario  del  Programa,  recabe de la  persona solicitante  y  los  miembros  de  la  unidad familiar  toda la
información y documentación  acerca de los mismos que se estime pertinente  para comprobar dicha situación. 

Además de los documentos anteriormente exigidos y que deberán presentar los interesados,  POR PARTE DE
ESTE AYUNTAMIENTO DEBERÁ RECABARSE en relación a cada uno de los/las  solicitantes y su unidad
familiar, la siguiente documentación:

b) Documentación que la Administración consulta  (en caso de no oposición y mediante modelo anexo II firmado
por el solicitante y todos los miembros que componen la unidad familiar mayores de 16 años) mediante la
Plataforma de Intermediación:

➔ Certificado de prestación por desempleo, certificado por prestación de seguridad social, …
➔ Informe  de inscripción que acredite que la persona solicitante figura como demandante de empleo  

inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo  a fecha de presentación de la solicitud.
➔ Informe de la vida laboral de todos los miembros  que formen parte de la unidad familiar; solicitante,
cónyuge e hijos con edades comprendidas entre los 16  y los 25 años.
➔ Certificado del SEPE de la situación durante los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud  de
los miembros de la unidad familiar que sean mayores de 16 años.
➔ Certificados de pensión de la seguridad social.

En caso de oposición a la autorización de consulta de los datos anteriormente referenciados, éstos deberán ser
aportados por el/la solicitante con el resto de la documentación.

SÉPTIMA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes se comprobará la documentación aportada por los
interesados.  La Comisión Técnica se reunirá para determinar las solicitudes que requieran subsanación de
documentación y les será requerida a través del Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y
página web municipal, teniendo efectos desde su publicación en estos medios, concediendo un plazo de 5 días
hábiles para subsanar los defectos advertidos, contados desde el día siguiente a dicha publicación.  

Los documentos necesarios para la subsanación deberán ser presentados en el Registro General del
Ayuntamiento.

Se entenderán desistidos de su solicitud aquellos/as que habiendo sido requeridos/as para subsanar la
solicitud no lo hicieran en los plazos establecidos para ello.

OCTAVA.-    PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.     SELECCIÓN DESTINATARIOS FINALES

El  procedimiento de selección, atendiendo a las peculiaridades del Programa Extraordinario  para la
Prevención  de  la  Exclusión  Social  2020,  requisitos,  condiciones  y  situaciones  con  carácter  preferente,
establecidas en la Convocatoria, se basa en el contenido del Informe Social.  En primer lugar, la Trabajadora
Social emitirá un Informe Social y deberá comprobar y hacer constar que el interesado/a cumple con todos los
requisitos socioeconómicos exigidos en las Bases del Programa. A partir de los Informes Sociales se reunirá la
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Comisión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo a criterios objetivos y propondrá los destinatarios
finales del Programa. Dicho Informe será previo y preceptivo a la formalización del contrato.

La puntuación de cada uno de los criterios de la evaluación se llevará a cabo exclusivamente sobre la
base de la información aportada en la solicitud y los documentos presentados, y conforme a los requisitos y
prioridades establecidas en las Bases.

Quedarán  excluidos  aquellos  solicitantes  que  no  reúnan  los  requisitos  establecidos  en  la  presente
Convocatoria. 

Así mismo, la falsedad de los datos declarados o de la documentación aportada, para la acreditación
de las circunstancias determinantes de los criterios de valoración conllevará la exclusión de la solicitud, sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidades de otro orden en que hubiera podido incurrir. 

Una vez realizados los informes sociales se reunirá la Comisión Técnica que emitirá una valoración de
acuerdo  a  criterios  objetivos  como  marca  la  Base  tercera  y  Cuarta  de  la  Convocatoria  y  ,  a  efectos  de
publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página web  municipal, elaborará los siguientes
listados :

Anexo I : Listado de solicitudes presentadas.

Anexo II: Listado Provisional de solicitudes excluidas por no cumplir los requisitos o no subsanar en plazo la
documentación requerida.

Anexo III: Listado Provisional de solicitudes admitidas.

Tras la publicación de los listados provisionales, se otorgará un plazo de 3 días hábiles para la presentación de
posibles alegaciones en el Registro General del Ayuntamiento.

Finalizado el plazo de alegaciones, la Comisión Técnica procederá a elevar la propuesta definitiva al
Alcalde, para su aprobación por Junta de Gobierno Local o Decreto de Alcaldía y  la publicación en  el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento y en la página web  municipal , de los siguientes listados:

Anexo I:  Listado Definitivo de solicitudes excluidas.

Anexo II: Listado Definitivo de solicitudes admitidas por orden de puntuación.

NOVENA .-  VIGENCIA, PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN:

La duración de la Bolsa se extenderá desde la fecha de la aprobación de la Resolución de concesión de
las subvenciones hasta seis meses después. 

El  Presupuesto del  Programa es de setenta y nueve mil  trescientos ochenta euros con sesenta y un
céntimo (79.380,61 €) financiados por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, según
la siguiente distribución:

Diputación de Sevilla................................................................................ 75.600,58 €
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor............................................................ 3.780,03 €

DÉCIMA .- DURACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO:

Las  contrataciones  a  realizar  cumplirán  la  normativa  vigente  en  materia  laboral  y  seguirán  la
modalidad de <contrato por obras o servicio determinado acogido al Programa de Prevención de la Exclusión
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Social de la Diputación de Sevilla>, y en el mismo se deberá especificar las tareas a desarrollar, que tendrán
especial  incidencia  en  trabajos  de  índole  comunitario y  prioritariamente  en actuaciones  encaminadas  a  la
prevención del contagio por COVID-19 en edificios y espacios públicos y otras actividades complementarias que
tengan como finalidad las disminución del riesgo de contagio. 

Excepcionalmente  podrán  realizarse  contratos  de  duración  inferior  cuando  sirvan  para  completar
períodos de cotización que originen nuevos derechos de las personas contratadas y que se tendrán que justificar
debidamente en el Informe Social.

UNDÉCIMA.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN

Una vez finalizado el proceso selectivo, la Comisión Técnica elaborará la lista de destinatarios/as del
Programa y  la  distribución  de  contratos  conforme  al  Artículo  8º  de  las  bases  de  la  Convocatoria   de  la
Diputación de Sevilla aprobadas por el  Pleno  de la Diputación de Sevilla en la sesión extraordinaria celebrada
el 14 de agosto, de 2020, y elevará a la Alcaldía la propuesta de contratación  en base a la puntuación obtenida.

El orden de contratación previsto solo podrá ser alterado, en los siguientes supuestos:

Solicitud del beneficiario/a:

– Por motivos de salud del propio beneficiario/a debidamente justificado.
– Por encontrarse trabajando en el momento del llamamiento, previa presentación del contrato en

el Departamento de R.R.H.H. del Ayuntamiento.
– O cuando el beneficiario/a haya manifestado de forma inequívoca en el apartado específico de

la solicitud (Anexo I) no encontrarse capacitado para las tareas a desarrollar en la contratación
prevista. En estos casos, el Ayuntamiento solicitará al beneficiario/a la renuncia por escrito al
orden  de  contratación,  comunicándole  que  en  caso  de  no  surgir  durante  el  desarrollo  del
Programa la necesidad de una contratación en las ocupaciones especificadas en su solicitud, se
entenderá que ha renunciado a la participación en el mismo. En este caso, el Ayuntamiento
procederá a realizar  el  llamamiento del  siguiente  beneficiario/a de  la  lista  aprobada hasta
cubrir  el  puesto  ofertado.  En  caso  de  que  el  beneficiario/a  no  marquen  ninguna  de  las
ocupaciones que aparecen en el Anexo I de la solicitud, se entenderá que esta capacitado/a para
la realización de cualquier ocupación.

Una vez finalizado el proceso de selección la Comisión remitirá al Departamento de Recursos
Humanos  del   Ayuntamiento de Sanlúcar la  Mayor,  órgano competente  de la  gestión  y  tramitación  de  los
expedientes de contratación, la siguiente documentación:

✗ Copia de las Bases de la Convocatoria,
✗ Listado de destinatarios/as finales del Programa por orden de puntuación obtenida.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

El Concejal- Delegado de Cultura, Turismo, Igualdad y Asuntos  Sociales .

 ANEXO I
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SOLICITUD  DE  AYUDA  PARA  PARTICIPAR  EN  EL  PROGRAMA   EXTRAORDINARIO DE
PREVENCION DE LA EXCLUSION  SOCIAL   PARA LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES
AUTÓNOMAS (ELAs) DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:

Domicilio:

Municipio: Código Postal:

D.N.I. ó N.I.F.: Edad: Teléfono:

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

VIVIENDA: 

      PROPIA
   
      AJENA

NÚMERO DE PERSONAS QUE LA OCUPAN:

Nº HIJOS MENORES:                                    Nº MIEMBROS CON DISCAPACIDAD:

Nº  PERSONAS DEPENDIENTES:                      Nº  HIJOS QUE ESTUDIAN EN LA
UNIVERSIDAD:

MIEMBROS VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 

ESTADO
CIVIL
SOLICITAN
TE: 

CASADO/A:          �
CON HIJOS/AS:    � 
SIN HIJOS/AS:       �

PAREJA DE HECHO:    � 
CON HIJOS/AS:           �
SIN HIJOS/AS:            �

SOLTERO/A:           �
CON HIJOS/A S:     �
SIN HIJOS/AS:        �

DIVORCIADO/A:      �
CON HIJOS/AS:       �
SIN HIJOS/AS:          �

DATOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

N
º

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF EDA
D

PARENTESC
O

OCUPACIÓN INGRESOS/
MES

SOLICITA

La participación en el Programa Extraordinario  de Prevención de la Exclusión  Social  2020, para ello aporto
la siguiente documentación requerida por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, declarando que todos los
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datos contenidos en la misma son ciertos,  y sabiendo que la  falsificación de los mismos dará lugar a la
denegación automática de la solicitud:

Fotocopia del D.N.I./N.I.F, o en su caso, del NIE del/la solicitante.

Acreditación de los  ingresos  de la  unidad familiar de los últimos 6 meses anteriores a la  solicitud :
nóminas y/o certificados de empresas.

Fotocopia del titulo de Familia Numerosa y fotocopia del Libro de Familia.

En caso de unidades familiares con jóvenes que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de
grado superior que tengan dificultades económicas para que continúen con los mismos: Matricula del
Centro. 

Certificado de discapacidad o situación de dependencia ( si procede).

Documento acreditación de violencia de género ( si procede).

Sentencia de separación o divorcio ( si procede). 

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar ( si procede).

Uniones  no  matrimoniales:  certificación  de  estar  inscrito  en  el  registro  de  parejas  de  hecho  que
corresponda  o  acreditación  suficiente  por  otros  medios  de  su  relación  de  convivencia  y  si  tuviesen
descendencia, además el Libro de Familia.

Sentencia judicial o resolución administrativa de formalización de acogimiento familiar de menores, en su
caso.

Convenio regulador de la separación judicial, en su caso. 

Sentencia de medidas civiles sobre menores, en su caso. 

Resolución judicial de los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad
prorrogada o rehabilitada , en su caso.

Sanlúcar la Mayor a ____de ________________de  2020.

Fdo.:______________________________________
(Firma del solicitante)

EL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR es el responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos  serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley  Orgánica  3/2018 de 5 de diciembre
(LOPDGDD), con la finalidad por interés legítimo del responsable de tramitar su solicitud de participación en
el PROGRAMA DE PREVENCION DE LA EXCLUSION SOCIAL  2020,  y conservarlos durante no más tiempo
del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los
mismos .  No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal .  Asimismo, se informa que puede
ejercer los derechos de acceso,  recitificación ,  portabilidad  y supresión de sus datos y los de limitación y
oposición  a su tratamiento dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR en PLAZA VIRGEN
DE LOS REYES nº 8 41800 SANLÚCAR LA MAYOR (Sevilla), y   presentar una reclamación ante la autoridad
de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR.

ANEXO II

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO RECABE DATOS
(Cumplimentar por cada miembro mayor de 16 años)

DATOS PERSONALES  

D/Dª______________________________________________________DNI/NIF____________________________

TELÉFONO______________________
DOMICILIO______________________________________________________

CÓDIGO  POSTAL_______________
MUNICIPIO______________________________PROVINCIA_______________

PROCEDIMIENTO  : “  PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA  PREVENCION DE LA EXCLUSION
SOCIAL PARA LOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES ( ELAs) DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
2020.   

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo en su artículo 6 punto 1 apartados
C y E, que nos hablan de la licitud del tratamiento de los datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento
de  una  obligación  legal  aplicable  al  responsable  del  tratamiento  o  en  función  del  interés  general,  esta
Administración podrá consultar o recabar a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE),  Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),  Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS), Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre los datos que se detallan a continuación, para
llevar a cabo la tramitación del procedimiento administrativo “Programa Extraordinario para la  Prevención de la
Exclusión Social para los municipios y entidades locales (ELAs) de la provincia de Sevilla 2020”. 

– Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
– Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP  e incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
– Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral últimos doce meses).
– Consulta SAE ( Acreditación demandante de empleo)-

En caso de que se OPONGA a la consulta de la información especificada anteriormente, complete los datos
siguientes:

Derecho de oposición.-

Yo D./ª_______________________________________________, con DNI ______________________ me opongo
a la consulta de los datos siguientes del SEPE, INSS Y TGSS,  a través de la Plataforma de Intermediación para
la resolución de esta solicitud, y aporto personalmente los datos y certificados requisitos para la misma.

□ Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
□ Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP  e incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
□ Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral últimos doce meses).
□ Consulta SAE ( Acreditación demandante de empleo) 
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Por los siguientes 
motivos:..............................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................

En Sanlúcar la Mayor, a _____ de ____________ de 2020

       Fdo:

Vistos los informes emitidos por la Secretaría General y por la Técnico de Subvenciones, ambos de fecha
29 Septiembre de 2.020,  que obran en el expediente.   

Visto  asimismo,  certificado  emitido  por  la  Vicesecretaría-Intervención  Municipal,  de  fecha  28  de
Septiembre de 2.020, sobre existencia de consignación presupuestaria. 

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

 PRIMERO.-  Aprobar  las  Bases  de  la  Convocatoria  del  Programa  Extraordinario  para   la
Prevención de la Exclusión Social por el que se conceden subvenciones  en régimen de concurrencia no
competitiva  a  los  municipios  y  entidades  locales  autónomas  (ELAs)  de  la  provincia  de  Sevilla,
aprobadas por la Diputación de Sevilla en la sesión extraordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2020
y extracto de las mismas Bases publicado en el BOP el día 19 de agosto de 2020.

SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Sociales, a la Intervención Municipal de
Fondos y a la Delegación de  Igualdad y Asuntos Sociales . 

TERCERO.- Expedir y notificar certificación del presente acuerdo a la Técnico Responsable de
Subvenciones para que efectúe la debida tramitación.

8.-  INFORME  Y  PROPUESTA  REGULARIZACIÓN  DE  INGRESO  EN  RESIDENCIA
MUNICIPAL.

Vista propuesta elaborada por la Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales de fecha 23 de
Septiembre de 2020, que a continuación se transcribe:

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

Primero: La admisión de Dª. , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad,
desde el 14 de marzo de 2019, ocupando plaza de No asistido, privada.

Segundo: Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas del  interesado,  la  tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.1 de la Ordenanza Fiscal.
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Tercero: Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que procedan en
defensa de sus intereses, así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la Residencia de la Tercera
Edad, Intervención y Tesorería Municipal."

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

Primero:   La admisión de Dª. ,  en  la  Residencia  Municipal  de  la  Tercera
Edad, desde el 14 de marzo de 2019, ocupando plaza de No asistido, privada.

Segundo: Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas  del  interesado,  la  tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.1 de la Ordenanza Fiscal.

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

9. PROPUESTA LIQUIDACIÓN ICIO EXPTE D.R.C.O.-001-2020 

Vista la propuesta emitida por el Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y 
Medio Ambiente, de fecha 20 de Septiembre de 2020, cuyo tenor literal dice como sigue:

"Visto el Expediente:D.R.C.O.-001-2020, tramitado por los Servicios Técnicos Municipales, en el que se
incorpora declaración responsable y comunicación previa para la realización de obras de acondicionamiento de
locales para la implantación de actividades comerciales y de servicios, incluidos en el ámbito de la Ley 12/2012,
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y  de determinados servicios.

Conocido el Informe de la Tesorería Municipal, número 134/2016, así como el contenido de los informes
técnicos que se refieren a:

Titular.

N.I.F.

 Hecho imponible Adecuación de local para oficinas

Domicilio del hecho imponible.

Esta Tenencia de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal de fecha 11
de Septiembre de 2019, con ocasión de la tramitación del Expediente D.R.C.O.-001-2020, establecer como Base
Imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a los efectos previstos en el artículos 13,
17 y 18 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicho impuesto el importe de  31.058,52€   (treinta y un mil
cincuenta ocho con cincuenta y dos euros).
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Segundo:  Notifiquese a la Recaudación Municipal, para la práctica de la liquidación tributaria que
proceda.

Tercero:    Notifiquese al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de
sus intereses.

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

PRIMERO: De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal de fecha
11 de Septiembre de 2019, con ocasión de la tramitación del Expediente D.R.C.O.-001-2020, establecer como
Base Imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a los efectos previstos en el artículos
13, 17 y 18 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicho impuesto el importe de 31.058,52€  (treinta y un mil
cincuenta ocho con cincuenta y dos euros).

SEGUNDO: Notifiquese a la Recaudación Municipal, para la práctica de la liquidación tributaria que
proceda.

TERCERO: Notifiquese al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa
de sus intereses.

10. DACIÓN DE CUENTA INFORMES RELATIVO A PINTADO DE LINEA  AMARILLA PARA
SALIDA DE VEHICULOS. EXPTE 40-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 16 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Asunto:   

Escrito de 09/03/2020 (R.E. 1591) por el que se solicita pintado de linea amarilla para salida de
vehículos en calle .

Consta informe de la Policía Local de 25/03/2020.

Informe:

En relación del pintado de amarillo señalizador, el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico,  circulación de vehículos a motor y seguridad vial,  aprobado por el Real  Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo define, respecto de las líneas continuas en amarillo, lo que sigue:

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

Conforme a lo informado por la Policía Local,  se considera adecuado el pintado de amarillo en la
longitud del acceso al vado más una distancia de 1,5 metros.

Por tanto se informa favorablemente a la solicitud."

En  virtud  de lo  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  cinco  miembros
presentes de los seis que la integran, acuerda: 
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PRIMERO: Aprobar el pintado de amarillo en la longitud del acceso al vado más una distancia de
1,5 metros, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 16 de Septiembre
de 2020, anteriormente transcrito. 

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

11. LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 111-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para
“INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTÁICOS”, en el inmueble sito en C/ ,
de esta Ciudad. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 29  de Septiembre de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 25 de Septiembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

" ASUNTO: Licencia de obra menor para “INSTALACION DE PANELES SOLARES  FOTOVOLTAICOS
” en la C/ , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para INSTALACION DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA
CUBIERTA DE LA PLANTA PRIMERA. Se adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en un
procedimiento de “obra menor”; esto es, son obras para las que no se requiere un proyecto técnico, conforme a lo
previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
2.-  Comprobaciones  conforme  al  objeto  y  alcance  de  la  licencia   (artículo  6  del  Reglamento  de  Disciplina
urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La vivienda sita en  la C/ con Ref. Catastral , se encuentra en
suelo  clasificado  como  SUELO URBANO CONSOLIDADO Incorporándose  al  Suelo  urbano  de  las  Normas
Subsidiarias de 1982 mediante el desarrollo del Plan Parcial N º1 “Camino Real”. La urbanización fue recepcionada
por Acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 20 de junio de 2008, figurando construida en
dicho año.
La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad   (normas Subsidiarias
Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU- Adaptación Parcial del
Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la
edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones
a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que impone la
declaración de Conjunto Histórico por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, dado
que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.
3.- Aspectos técnicos.
La instalación deberá estar colocada paralela al plano de cubierta existente, y lo más próximo posible, en virtud del
artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.
4.- Condiciones.
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- La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo posible al mismo, en
virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano..
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. No
obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales
para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
– Las  disposiciones  mínimas  relativas  a  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  que  ejecutan  obras  de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.
– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.
– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de modificación
de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En caso de necesitar
realizar obras de demolición de muros, escaleras, viguetas o partes de forjados, deberá solicitarse licencia de obra
mayor.
– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP Nº
117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos legalizados,
quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos públicos o privados
que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
5.- Plazos.  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses desde la
concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la
cantidad de 4.326,00 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,   para
“INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTÁICOS”, en el inmueble sito en C/ ,
de esta Ciudad , sometida a las  siguientes condiciones:

– La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo posible al mismo,
en virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.

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

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

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo 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   4.326,00 €. que
constituye la Base Imponible.

12. LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 114-20  

Por parte de Secretaría se manifiesta que se advierte error en el expediente de obra nº 114-20.  

13. LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 116-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obras
para “INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTÁICOS”, en el inmueble sito en C/ 

, de esta Ciudad. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 29  de Septiembre de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 25 de Septiembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

"ASUNTO: Licencia de obra menor para “ INSTALACION DE PANELES SOLARES  FOTOVOLTAICOS
” en la C/ , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para INSTALACION DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA
AUTOCONSUMO. Se adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en un
procedimiento de “obra menor”; esto es, son obras para las que no se requiere un proyecto técnico, conforme a lo
previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
2.-  Comprobaciones  conforme  al  objeto  y  alcance  de  la  licencia   (artículo  6  del  Reglamento  de  Disciplina
urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
La C/   Ref. Catastral ,  se  localiza  en suelo clasificado en las  Normas
Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro de RESIDENCIAL, figurando construido en el
año 1.998. 
Está en el  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 19 de Diciembre de 2015, se publicaron en el Boletín Oficial
de la Provincia las Ordenanzas reguladoras del Plan Parcial PP3 “ Hacienda San Miguel”.
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).
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Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la
edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones
a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que impone la
declaración de Conjunto Histórico por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, dado
que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.
3.- Aspectos técnicos.
La instalación deberá estar colocada paralela al plano de cubierta existente, y lo más próximo posible, en virtud del
artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.
4.- Condiciones.
- La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo posible al mismo, en
virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. No
obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales
para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
– Las  disposiciones  mínimas  relativas  a  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  que  ejecutan  obras  de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.
– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.
– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de modificación
de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En caso de necesitar
realizar obras de demolición de muros, escaleras, viguetas o partes de forjados, deberá solicitarse licencia de obra
mayor.
– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP Nº
117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos legalizados,
quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos públicos o privados
que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
5.- Plazos.  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses desde la
concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la
cantidad de 2.101,05 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  solicitando
Licencia de obras para  “INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTÁICOS”, en el inmueble
sito en C/ , de esta Ciudad. , sometida a las  siguientes condiciones:

– La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo posible al mismo,
en virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.
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– 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.

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 el presente acuerdo al interesado,  así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación de  la  Tasa e  Impuesto correspondiente,  todo ello  conforme  al  importe  de  2.101,05 €.  que
constituye la Base Imponible.

14.-LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 117-20

Vista la instancia presentada por D. ,  solicitando  Licencia  de  obras  para
“REFORMA DE BAÑO Y COCINA” en el inmueble sito en C/ ,  de  esta
Ciudad.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 29 de Septiembre de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 25 de Septiembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reforma de baño y cocina” en la C/ 
solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para Reforma de baño  consistente en sustitución de bañera por placa de
ducha, alicatado, instalación de fontanería y sanitarios y en la cocina sustitución de azulejos e instalación de
fontanería. Se adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en un
procedimiento de “obra menor”; esto es, son obras para las que no se requiere un proyecto técnico, conforme a lo
previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
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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 C/  con  Ref. Catastral ,  se  localiza  en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro de  TIPO C
“ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS”, figurando construido en el año 1.981.
La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (normas Subsidiarias
Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU- Adaptación Parcial del
Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la
edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones
a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que impone la
Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, dado
que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.
3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para reforma de baño y cocina, sin afectar a  la organización general de la distribución y
estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .
4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. No
obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales
para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
– Las  disposiciones  mínimas  relativas  a  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  que  ejecutan  obras  de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.
– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.
– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de modificación
de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En caso de necesitar
realizar obras de demolición de muros, escaleras, viguetas o partes de forjados, deberá solicitarse licencia de obra
mayor.
– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP Nº
117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos legalizados,
quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos públicos o privados
que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
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 5.036,00 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda: 

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D. ,  para  “REFORMA
DE BAÑO Y COCINA” en el inmueble sito en C/ ,  de  esta  Ciudad.,  sometida  a
las siguientes condiciones:
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- 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.

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  5.036,00  €.,  que
constituye la Base Imponible. 

15.-LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 095-20

Vista la instancia presentada por D.  , en representación de 
,  solicitando Licencia de obras para  “CAMBIO DE UTILIZACIÓN DE BARRA EN SALÓN

DE JUEGO” en  esta Ciudad.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 29 de Septiembre de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 27 de Septiembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Cambio de uticación de barra en Salón de juego” en la 
, solicitada por D.  en representación de .

1.- Objeto de la licencia. Antecedentes.
En Junta de Gobierno de fecha 18/02/2019 se concedió Licencia de Primera Utilización de Adecuación

de local para Salón de Juego en el local de referencia.
Posteriormente, con fecha 25/02/2019 se acordó Declarar la eficacia de la Declaración Responsable y

Comunicación Previa para el ejercicio e inicio de la actividad de SALÓN DE JUEGO, con emplazamiento en 
 a la sociedad  Posteriormente, el 25/03/2019  la Junta

de Gobierno Local tomó razón del ejercicio de la actividad y declaró concluido el procedimiento de control
incoado con fecha 19/03/2019, todo según el procedimiento con referencia EXPTE.006-LAPSAN-2017.
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El pasado 03/03/2020 se solicitó Calificación Ambiental para la actividad de SALÓN DE JUEGO CON
CAFETERIA,  para la modificación de la  barra de bar que se pretende realizar en el  local,  encontrándose
informado favorablemente el inicio de la Calificación Ambiental, en tramitación con referencia de EXPTE. 006-
LAPSAN-2020.

El pasado 15/07/2020, se solicita Licencia de obra menor para CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA
BARRA DE SALÓN DE JUEGO. Se adjunta  Memoria Técnica y presupuesto.

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

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

El local comercial sito en  con referencia catastral nº 
, posee la clasificación de Suelo Urbano Consolidado por el planeamiento vigente, las Normas

Subsidiarias Municipales adaptadas a la LOUA por aprobación del Pleno de fecha 2 de febrero de 2010 y
calificación  Zona Comercial del P.P. , donde está permitido el uso  Comercial  y la
implantación de establecimientos como el de Salón de Juego.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Z-3, Industrial 2

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para cambio de ubicación de la barra de cafetería de Salón de Juego, sin

afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos
elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc . 

4.- Condiciones.
– A la terminación de la obra se deberá presentar certificado final suscrito por técnico competente

sobre la obra e instalaciones acabadas, para actualizar el expediente de actividad  EXPTE.006-LAPSAN-2017
(y su continuación EXPTE. 006-LAPSAN-2020).

– 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
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coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración
de dicha obra.

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de  Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 1.151,22 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda: 

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D. ,  en representación de  
,   para  “CAMBIO  DE  UTILIZACIÓN  DE  BARRA EN  SALÓN  DE

JUEGO” según Memoria Técnica redactada por el Ingeniero Técnico Industrial, D. 
, sita en  esta Ciudad., sometida a las siguientes condiciones:

– A la terminación de la obra se deberá presentar certificado final suscrito por técnico competente sobre la obra
e instalaciones acabadas, para actualizar el expediente de actividad  EXPTE.006-LAPSAN-2017 (y su continuación
EXPTE. 006-LAPSAN-2020).
– 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,
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quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos públicos o privados
que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación de la  Tasa e Impuesto correspondiente,  todo ello  conforme al  importe de  1.151,22  €.,  que
constituye la Base Imponible. 

16.        DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A PINTADO LINEA       AMARILLA PARA
SALIDA DE VEHICULOS. EXPTE 41-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 21 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito  de  30/03/2020 (R.E.  1677) por  el  que  se  solicita  pintado de  linea amarilla  para  salida de

vehículos en calle 
Consta informe de la Policía Local de 10/07/2020.

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

el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo el que expresa la indicación de :”“(...) significa que la parada y el estacionamiento
están prohibidos o sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea
y en el lado en que esté dispuesta. “

Imagen 1: Salida de garaje calle 

Tal y como puede observarse en la imagen el aparcamiento de vehículo frente a la salida indicada
dificulta sobremanera la correcta entrada y salida.

Se  recomienda  el  pintado  de  amarillo  conforme  a  lo  informado  por  la  Policía  Local  mediante  su
ejecución  en continuidad con el pintado de amarillo correspondiente al paso de peatones, en toda la longitud
frente a la salida de vehículos del edificio.

Por  tanto  se  informa  favorablemente  a  la  solicitud  con  las  indicaciones  expuestas  en  el  presente
informe.”

En  virtud  de lo  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  cinco  miembros
presentes de los seis que la integran, acuerda: 
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PRIMERO: Aprobar el pintado de amarillo conforme a lo informado por la Policía Local mediante
su ejecución  en continuidad con el pintado de amarillo correspondiente al paso de peatones, en toda la
longitud frente a la salida de vehículos del edificio, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 21 de Septiembre de 2020, anteriormente transcrito.  

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

17. CALIFICACION AMBIENTAL PARA SALON DE JUEGOS CON    CAFETERIA.  EXPTE
2020/LAPSAN-006.

Visto el expediente de Calificación Ambiental para Salón de Juegos con cafetería, en  
, que se tramita a nombre de Dª.  en

representación de 

Visto el Informe emitido por la Secretaria General, de fecha 29 de Septiembre de 2020, que obra
en el  expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Asunto  :  Calificación  Ambiental  para  la  actividad  de  SALÓN  DE  JUEGOS  CON
CAFETERIA, en  , que se tramita a nombre de Dª. 

 en representación de .

Informe: El local sito en , referencia catastral nº 
, posee la clasificación de Suelo Urbano Consolidado, donde está permitido el uso  Comercial y

la implantación de establecimientos como el de Salón de Juego con cafetería.
En Junta de Gobierno de fecha 18/02/2019 se concedió Licencia de Primera Utilización de Adecuación

de local para Salón de Juego en el local de referencia.

En Junta de Gobierno de fecha 25/03/2019  se  tomó razón de la  comunicación del  ejercicio de la
actividad de  en . Expediente nº 006/LAPSAN-2017.

Se solicita  la Calificación Ambiental   de establecimiento destinado a  “ SALÓN DE JUEGO CON
CAFETERIA”, la cual se encuentra recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental  en  Andalucía  (GICA)  en  su  apartado  13.32,  por  lo  que  está  sujeta  al  trámite  de  Calificación
Ambiental.

Se ha solicitado el pasado día 15/07/2020 Licencia de Obra menor para la modificación de la barra
para cafetería objeto de éste expediente encontrándose en tramitación. Expediente nº 095/20.

El expediente consta de:
- Memoria Técnica de Salón de Juegos y Proyecto de  Reforma de Salón de Juegos con

cafetería   (de fecha Enero y Febrero de 2020) del Ingeniero Técnico Industrial D. ,
colegiado nº  del Colegio Oficial de Ingenieros Técnico de Sevilla Ruidos. Se incluye
en el  proyecto el  Estudio de Seguridad y Salud redactado por el  mismo técnico.  Se justifica el
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en los apartados que le son de aplicación, DB-SI
Seguridad  en  caso  de  incendio,  DB-SUA  Seguridad  de  utilización  y  Accesibilidad  y   del
cumplimiento  del  Decreto  6/2012,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 6/2012), así como el vigente
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Reglamento de Baja Tensión 842/2002 y del Decreto 293/2009 de Accesibilidad y Eliminación de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía.

- Fotocopia del , CIF y Escritura de  la Sociedad y contrato de alquiler.
- Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo. 
- No consta el pago de las tasas por Calificación Ambiental a establecimientos.

CONCLUSIÓN: Desde el  punto de vista técnico el expediente se encuentra completo,   emitiéndose
propuesta  de  Calificación  Ambiental  FAVORABLE,  para  la actividad  de  “SALÓN  DE  JUEGOS  CON
CAFETERIA” a ejercer en local  de 226,55m2  de superficie construida y una superficie útil  de 225,95 m2,
procediendo su pase a la Junta de Gobierno Local para la aprobación, en su caso, de dicha Calificación, con las
medidas correctoras, contra-incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada
la misma.

El titular,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento  deberá  aportar,  Certificado  Final  de  Obras  e
Instalaciones y presentar cumplimentado impreso de Declaración Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior del local, se limita a 93 personas, según dispone el DB-SI,
Seguridad en caso de Incendios."

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

PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de
Dª. en representación de , destinada  a  la  actividad  de
Salón de Juegos con cafetería, en    de esta Ciudad,
condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico, con las medidas correctoras y contra-incendios
propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma.

SEGUNDO.- Para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  solicitada  el  interesado debe  presentar
Declaración Responsable y Comunicación previa ante este Ayuntamiento, debidamente cumplimentada y
ajustada al impreso municipal normalizado, una vez que finalice la obra y obtenga licencia de primera
ocupación  o  utilización  del  inmueble,  previa  presentación  de  Certificación  Final  de  Obras  e
instalaciones.

TERCERO.- La no presentación ante esta Administración Municipal de la referida declaración
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en
cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la
imposibilidad de iniciar o, en su caso, 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.- Con  relación  al  seguro  responsabilidad  civil,  el  titular  de  la  actividad  deberá
cumplir  con  lo  establecido  en  el  Art.  14.c  de  la  Ley 13/99  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades
Recreativas  de  Andalucía,  modificada  por  la  Ley  del  Parlamento  de  Andalucía  10/2.002  de  21  de
Diciembre,  así  como  Decreto  109/05,  de  26  de  Abril,  por  el  que  se  regulan  los  requisitos  de  los
Contratos de los Seguros Obligatorios de Responsabilidad Civil en materia de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas.  
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QUINTO.-  Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, y dar traslado del mismo 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.

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Prevención Ambiental de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto 297/1995.  

18.- DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A PINTADO LINEA       AMARILLA PARA
SALIDA DE VEHICULOS. EXPTE 42-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 16 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Asunto:   
Escrito  de 28/05/2020 (R.E.  2418) por  el  que se  solicita  pintado de linea amarilla  para salida de

vehículos en calle  y/o colocación de macetero.
Consta informe de la Policía Local de 08/06/2020.

Informe:
En el informe de Policía Local se da cuenta de que a día de hoy ya se aha ejecutado el pintado al que se

hace referencia.
En  cuanto  a  lo  referente  a  la  colocación  de  otros  elementos,  no  se  considera  necesaria  dada  la

existencia de pintado de amarillo, así como el ancho y características del viario."

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

PRIMERO: Informar al interesado que no se considera necesaria dada la existencia de pintado de
amarillo,  así  como  el  ancho  y  características  del  viario,  tal  como  expone  el  informe  de  los  Servicios
Técnicos Municipales de fecha 16 de Septiembre de 2020, anteriormente transcrito.  

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

19. DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A REBAJE DE ACERA. EXPTE 43-20:
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 21 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Asunto:   
Informe relativo a solicitud de rebaje de acerado en calle  según  escrito  de  fecha

03/06/2020 (R.E. 2612)
No consta informe de la Policía Local.
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Informe:
Con fecha de 6 de mayo de 2019 se otorgó licencia de vado a nombre de la solicitante para entrada de

vehículo en calle  conforme a la solicitud presentada.
La  ordenanza  Ordenanza  sobre  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial  del

Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor expresa en su art.38.9: 
“ Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general, por el

titular del vado previa autorización expresa del Area Municipal correspondiente y bajo la inspección técnica de
la misma”

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)  y  la  Orden
VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. establecen
las  condiciones  para  el  diseño  del  acerado  en  viario  conforme  a  las  condiciones  mínimas  en  materia  de
accesibilidad.

En cumplimiento de los parámetros establecidos, resulta necesario procurar que el acerado no tenga
pendientes transversales que excedan lo contemplado en la norma. A tal fin, y teniendo en cuenta el bordillo y
diferencia de cota existente, se considera adecuada la realización del acceso a vado mediante únicamente rebaje
de bordillo, sin afectar a la pavimentación de acerado, acometiendo la sustitución de pieza de bordillo que
permita el correcto acceso de vehículos, similar a la imagen que se adjunta:

Imagen 01: Esquema

Imagen 02: Modelo bordillo rebajado

En el caso de que el bordillo sea excesivamente elevado, se podrá ejecutar una solución que amplíe la
pendiente hacia el exterior, de manera que suavice la pendiente y permita el correcto acceso.

Expuesto todo lo anterior, se informa favorablemente a la autorización de adaptación del acerado para
el acceso del vado correspondiente en calle ."

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

PRIMERO:  Aprobar  la  autorización  de  adaptación  del  acerado  para  el  acceso  del  vado
correspondiente en calle ,  tal  como  expone  el  informe  de  los  Servicios  Técnicos
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Municipales  de  fecha  21  de  Septiembre  de  2020,  anteriormente  transcrito  y  con  el  siguientes
condicionante:

 - Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general,
por el titular del vado previa autorización expresa del Área Municipal correspondiente y bajo la inspección
técnica de la misma.

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

20.-  DACIÓN  DE  CUENTA  INFORME  RELATIVO  A  ACCESO  RESERVADO  PARA
VIVIENDA. EXPTE 44-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 16 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Asunto:   
Informe relativo a solicitud de acceso reservado para vivienda en calle ,  de  fecha

05/06/2020 (R.E. 2752)
Consta informe de la Policía Local de 20/07/2020

Informe:
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)  .y  la  Orden
VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, establecen
las condiciones de aplicación para la reserva de espacios relacionados.

Conforme a lo informado por la Policía Local, no se encuentra acreditada la necesidad de prohibición
de aparcamiento de vehículos frente a la fachada de su vivienda o actuaciones relacionadas, dado que, entre
otros, la discapacidad expuesta no conlleva limitación de la movilidad (p.e. Silla de ruedas, andador, etc.) y se
observa un acerado frente a su vivienda de aproximádamente 1m de ancho que permite el acceso; asimismo no
solicita reserva de plaza, no acreditando la necesidad de la misma.

Únicamente en el caso de que por parte de la Policía Local se observara la invasión de acerado por
parte de los vehículos aparcados, se estimaría la necesidad de colocación de elementos tales como topes o
similares en calzada que impidieran dicha acción."

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

PRIMERO:  Denegar  lo  solicitado  al  no  encontrarse  acreditada  la  necesidad  de  prohibición  de
aparcamiento de vehículos frente a la fachada de su vivienda o actuaciones relacionadas , de conformidad
con lo establecido en el informe anteriormente transcrito. 

SEGUNDO: Informar al interesado que, únicamente en el caso de que por parte de la Policía Local
se  observara  la  invasión de acerado por  parte  de los  vehículos  aparcados,  se  estimaría  la necesidad de
colocación de elementos tales como topes o similares en calzada que impidieran dicha acción, a la vista del
informe técnico transcrito. 
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TERCERO:  Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, y a la 
Policía Local.

21.  DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A INCORPORACION DE    MACETEROS
EN FACHADA. EXPTE 45-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 17 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Asunto:   
Escrito de 12/06/2020 (R.E. 2921) por el que se solicita la incorporación de maceteros en plaza de 
, en fachada de la .
Consta informe de la Policía Local de 29/07/2020.

Informe:
El informe de la Policía Local  expone la problemática existente de aparcamiento indiscriminado de

vehículos tanto en la zona indicada como en el resto de la plaza, ocupándola tanto para el acceso a al capilla
como para el bar cercano.

Es  por  ello  que  resulta  conveniente  la  incorporación  de  elementos  que  disuadan  e  impidan  dicho
aparcamiento, tales como bolardos (removibles) o maceteros.

Imagen 1: Propuesta de implantación de elementos

El espacio donde se pretende incorporar posee dimensiones suficientes para la implantación de los
elementos permitiendo los pasos exigidos conforme al Decreto 293/2009 de accesibilidad en Andalucía

El coste de dos bolardos movibles, se estiman en 60 €/ud + IVA. Adicionando material complementario
aproximadamente en un 10% del coste total, se considera un importe total aproximado de 924€ (IVA inc.)

El coste de los maceteros se estima en 170 €/ud. El coste total de 14 unidades sería de 2.380€ (IVA inc.)
En base a lo anterior se informa favorablemente a la implantación de elementos de mobiliario urbano en

plaza de San Pedro conforme a lo expuesto por la Policía Local."

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

PRIMERO: Aprobar la implantación de elementos de mobiliario urbano en plaza de San Pedro en
fachada de     ,  en los términos establecidos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha
17 de Septiembre de 2020, anteriormente transcrito. 
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SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales,
a Obras y Servicios, a la Policía Local, al Delegado de Hacienda y a la Intervención Municipal de Fondos.

22. DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A PINTADO DE LINEA AMARILLA PARA
SALIDA DE VEHICULOS. EXPTE 46-20: ACUERDOS   QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 21 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Asunto:   
Escrito  de  12/06/2020 (R.E.  2921)  por  el  que  se  solicita  pintado de  linea  amarilla  para salida de

vehículos en calle 
Consta informe de la Policía Local de 20/07/2020.

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

el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo el que expresa la indicación de :”“(...) significa que la parada y el estacionamiento
están prohibidos o sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea
y en el lado en que esté dispuesta. “

Tal y como puede observarse en las fotografías aportadas en el informe de la Policía Local, el escaso
ancho de la calzada impide el conjunto de aparcamiento y salida de vehículos en ese punto, más aún siendo una
calle de una única dirección. El ancho necesario estimado sería de al menos de 5,7 m (3,2 metros de calzada
más 2,50 de aparcamiento) siendo casi 1 metro menor (4,95m)

Por tanto se recomienda el pintado de amarillo conforme a lo informado por la Policía Local con el fin
de permitir la salida del vado de vehículos señalado, en una distancia coincidente con el ancho de salida del
vado más 0,50metros a cada lado.

Se informa favorablemente a la solicitud con las indicaciones expuestas en el presente informe."

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

PRIMERO: Aprobar el  pintado de linea amarilla para salida de vehículos en calle ,
tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 21 de Septiembre de 2020 y
con el siguientes condicionante:

-Se  recomienda  el  pintado  de  amarillo  con  el  fin  de  permitir  la  salida  del  vado  de  vehículos
señalado, en una distancia coincidente con el ancho de salida del vado más 0,50metros a cada lado.

 

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

23.        DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A REBAJE DE ACERA.      EXPTE 47-20:
ACUERDOS QUE PROCEDAN.
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Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 21 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Asunto: 
Informe relativo a solicitud de rebaje de acerado en calle  según  escrito  de  fecha

15/06/2020 (R.E. 2978)
No consta informe de la Policía Local.

Informe:
Con fecha de 6 de mayo de 2019 se otorgó licencia de vado a nombre de la solicitante para entrada de

vehículo en calle  conforme a la solicitud presentada.
La  ordenanza  Ordenanza  sobre  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial  del

Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor expresa en su art.38.9: 
“ Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general, por el

titular del vado previa autorización expresa del Area Municipal correspondiente y bajo la inspección técnica de
la misma”

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)  y  la  Orden
VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. establecen
las  condiciones  para  el  diseño  del  acerado  en  viario  conforme  a  las  condiciones  mínimas  en  materia  de
accesibilidad.

En cumplimiento de los parámetros establecidos, resulta necesario procurar que el acerado no tenga
pendientes transversales que excedan lo contemplado en la norma. A tal fin, y teniendo en cuenta el bordillo y
diferencia de cota existente, se considera adecuada la realización del acceso a vado mediante únicamente rebaje
de bordillo, sin afectar a la pavimentación de acerado, acometiendo la sustitución de pieza de bordillo que
permita el correcto acceso de vehículos, similar a la imagen que se adjunta:

Imagen 01: Esquema

Imagen 02: Modelo bordillo rebajado
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En el caso de que el bordillo sea excesivamente elevado, se podrá ejecutar una solución que amplíe la
pendiente hacia el exterior, de manera que suavice la pendiente y permita el correcto acceso.

Expuesto todo lo anterior, se informa favorablemente a la autorización de adaptación del acerado para
el acceso del vado correspondiente en calle .

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

PRIMERO: Aprobar la adaptación del acerado para el acceso del vado correspondiente en calle 
,  tal  como  expone  el  informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  fecha  21  de

Septiembre de 2020, anteriormente transcrito y con el siguientes condicionante:
 - Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general,

por el titular del vado previa autorización expresa del Área Municipal correspondiente y bajo la inspección
técnica de la misma.

 
SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, a

Obras y Servicios y a la Policía Local.

24.        DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A REBAJE DE ACERA.        EXPTE 48-20:
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 21 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Asunto:   
Informe relativo a solicitud de rebaje de acerado en calle  según  escrito  de  fecha

15/06/2020 (R.E. 2977)
No consta informe de la Policía Local.

Informe:
Con fecha de 6 de mayo de 2019 se otorgó licencia de vado a nombre de la solicitante para entrada de

vehículo en calle  conforme a la solicitud presentada.
La  ordenanza  Ordenanza  sobre  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial  del

Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor expresa en su art.38.9: 
“ Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general, por el

titular del vado previa autorización expresa del Area Municipal correspondiente y bajo la inspección técnica de
la misma”

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)  y  la  Orden
VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. establecen
las  condiciones  para  el  diseño  del  acerado  en  viario  conforme  a  las  condiciones  mínimas  en  materia  de
accesibilidad.
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En cumplimiento de los parámetros establecidos, resulta necesario procurar que el acerado no tenga
pendientes transversales que excedan lo contemplado en la norma. A tal fin, y teniendo en cuenta el bordillo y
diferencia de cota existente, se considera adecuada la realización del acceso a vado mediante únicamente rebaje
de bordillo, sin afectar a la pavimentación de acerado, acometiendo la sustitución de pieza de bordillo que
permita el correcto acceso de vehículos, similar a la imagen que se adjunta:

Imagen 01: Esquema

Imagen 02: Modelo bordillo rebajado

En el caso de que el bordillo sea excesivamente elevado, se podrá ejecutar una solución que amplíe la
pendiente hacia el exterior, de manera que suavice la pendiente y permita el correcto acceso.

Expuesto todo lo anterior, se informa favorablemente a la autorización de adaptación del acerado para
el acceso del vado correspondiente en calle ."

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

PRIMERO: Aprobar la adaptación del acerado para el acceso del vado correspondiente en calle 
, tal como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 21 de

Septiembre de 2020, anteriormente transcrito y con el siguientes condicionante:

 - Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general,
por el titular del vado previa autorización expresa del Área Municipal correspondiente y bajo la inspección
técnica de la misma.

 
SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, a

Obras y Servicios y a la Policía Local.

25.       DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A BADENES PARA LA       REDUCCION DE
VELOCIDAD. EXPTE 49-20: ACUERDOS QUE   PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 21 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:
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"Asunto:   
Informe sobre colocación de badén en calle ,  en relación con la solicitud de 07 de

julio de 2020 (R.E. 3730).
Consta informe de la Policía Local de 27 de agosto de 2020.

Informe:
En base a la documentación aportada y lo informado por la Policía Local se considera adecuada la

colocación de badenes para la reducción de la velocidad del tránsito de vehículos en la zona, con objeto de
evitar  el  uso indebido de los  viarios,  correspondiendo éstos  a viarios  secundarios  de acceso a la  zona de
viviendas y no a un viario principal, como es el uso que los conductores realizan para evitar, precisamente, la
existencia  de  badenes.  Para  acometer  dicha  actuación,  consistente  en  la   instalación  de  tres  badenes,  se
consideran los siguientes condicionantes:

- Colocación de elemento reductor de velocidad tipo “Lomo de Asno” prefabricado, de longitud mínima
2,5 metros, altura máxima entre 5-7 cm, con inclusión de elementos de sujección al pavimento, conforme a la
Orden de Fomento nº 534/2015, de 20 de marzo.

- Colocación de señal vertical Tipo P-15a de advertencia de peligro por resalto en la calzada.

Por  tanto,  se  informa  favorablemente  a  la  instalación  de  los  citados  badenes,  según  las
características expuestas en el presente informe y en el correspondiente de la Policía Local."

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

PRIMERO: Aprobar la instalación de los citados badenes en calle ,  condicionado
a los términos establecidos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 21 de Septiembre
de 2020, anteriormente transcrito. 

 
SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, a

Obras y Servicios y a la Policía Local.

26.        DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A PINTADO  DE  AMARILLO        PARA
SALIDA DE VEHICULOS. EXPTE 54-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 21 de Septiembre de 2.020, que dice como sigue:

"Asunto:   
Escrito  de  04/08/2020 (R.E.  4293) por  el  que  se  solicita  pintado de  linea amarilla  para  salida de

vehículos en calle .
Consta informe de la Policía Local de 27/09/2020.
Informe:
En relación del pintado de amarillo señalizador, es el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por

el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo el que expresa la indicación de :”“(...) significa que la parada y el estacionamiento
están prohibidos o sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea
y en el lado en que esté dispuesta. “
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En base al informe de la Policía Local y a las características del viario en cuestión, se recomienda el
pintado de amarillo con el fin de permitir la salida del vado de vehículos señalado, en una distancia coincidente
con el ancho de salida del vado más 0,50metros a cada lado.

Por  tanto  se  informa  favorablemente  a  la  solicitud  con  las  indicaciones  expuestas  en  el  presente
informe."

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

PRIMERO: Aprobar el pintado de linea amarilla para salida de vehículos en calle ,
tal  como expone el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 21 de Septiembre de 2020,
anteriormente transcrito y con el siguientes condicionante:

-  Se  recomienda  el  pintado  de  amarillo  con  el  fin  de  permitir  la  salida  del  vado  de  vehículos
señalado, en una distancia coincidente con el ancho de salida del vado más 0,50metros a cada lado.

 
SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, a

Obras y Servicios y a la Policía Local.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las diecisiete horas y cincuenta y
cinco  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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