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

EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor,  veinte de Octubre de dos mil  veinte,  siendo las diecisiete
horas, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen en el Salón de Plenos de la
Casa  Ayuntamiento,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  Don  Eustaquio  Castaño  Salado,  que  se
encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores,  Don Juan Salado Ríos,
Don Manuel Colorado Castaño, Doña Mª Jesús Marcello López y Don Manuel Macías Miranda, todos
los cuales y juntamente con Don Jesús Cutiño López, que no asiste, habiendo justificado su ausencia a
juicio de la Presidencia, forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.  

En relación con la asistencia del Sr.  D. Manuel Colorado Castaño, que presentó su renuncia al
cargo  de  Concejal  el  pasado  1  de  octubre,  con  RE  nº  5553,  y  ratificada  ese  mismo  día  ante  ésta
Secretaria, ésta se remite a lo manifestado en la Junta de Gobierno de fecha 14 de Octubre de 2020. 

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.-    PROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA   SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2.020.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día  23
de Septiembre de 2.020, la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación alguna, es
aprobada por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que integran  la Junta de Gobierno Local.

2.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 45-20

Vista la instancia presentada por DON  ,  solicitando Licencia de obras
para  “REFORMA  MENOR  EN  EL  INTERIOR  DEL  LOCAL  PARA  ADMINISTRACIÓN  DE
LOTERÍAS”, en el inmueble sito en C/ ,  así  como  la  colocación  de  una  cuba  para
escombros  durante un mes.

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 19 de Octubre de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 30 de Septiembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:
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“ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “  Reforma  menor  en  el  interior  del  local  para
Administración de Loterías” en el inmueble sito en C/  ”, solicitada por D.    

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita  Licencia de obra menor para “  Reforma menor en el  interior  del  local  consistente  en

desmontaje de techo metálico, desmontaje de pladur, división de local con citara de ladrillos  y colocación de
premarcos ”, así como la colocación de una cuba para escombros  durante 1 mes .

El  pasado  26/06/20  se  presentó  Declaración  Responsable  para  la  actividad  de  Administración  de
Loterías y Apuestas del Estado para el local de referencia, encontrándose en tramitación.

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

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

El inmueble sito  en la C/   Ref. Catastral ,  se  localiza  en
suelo  clasificado  en  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO Consolidado.  ZONA
NUCLEO ORIGEN CASCO HISTÓRICO y  calificado  dentro  de  TIPO A,  figurando  construido  en  el  año
1.97H0.

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

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

En  la  sesión  de  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Histórico  celebrada  el  pasado  día  16  de
Septiembre de 2020  se acordó por unanimidad informar favorablemente la solicitud de licencia de obras.

3.- Aspectos técnicos.
Se  comprueba  que  la  intervención  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística  y  territorial,  y  sin

producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la edificación, ocupación
del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones a dotaciones y
equipamientos de carácter público o privado previstos.

Se considera que las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión
de licencias que impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales
de la Junta de Andalucía, dado que son actuaciones o tareas de estricta conservación del inmueble.

La estricta recolocación de tejas y limpieza de la arena o raíces que hayan aparecido en el tejado, no se
considera, de acuerdo con el texto de la ley antes transcrito, una obra de modificación del inmueble sujeta a
autorización previa por razón de patrimonio histórico.

4.- 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.

Según el informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ La colocación de la cuba se efectuará
en  la  zona  destinada  al  aparcamiento  de  vehículos  entre  el  nº  3  y  5  de  la  misma  calle,  no  ocupando  el
aparcamiento señalizado para minusválidos y el  de vehículos oficiales,  colocando debajo  de la cuba unos
listones de madera para evitar daños en el pavimento., ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la
calzada la cuba, deberá  estar señalizada , tanto de día como de noche”.

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de Ejecución  Material  (mano de  obra  y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 1.892,35 €.

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
“REFORMA MENOR EN EL INTERIOR DEL LOCAL PARA ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS”, en
el inmueble sito en C/ , así como la colocación de una cuba para escombros  durante un
mes, sometida a las siguientes 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.
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.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor.

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

.-  La colocación de la cuba se efectuará en la zona destinada al aparcamiento de vehículos entre el nº 3 y
5 de la misma calle,  no ocupando el aparcamiento señalizado para minusválidos y el de vehículos oficiales,
colocando debajo  de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie
de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba, deberá  estar señalizada tanto de día como de noche, de día con
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de 1.892,35  €., que  constituye  la  Base
Imponible. 

3.-  SUBSANACIÓN  DE  ERROR  MATERIAL LICENCIA DE  OBRAS  PARA PINTADO  DE
FACHADA, REJAS Y PORTAL HASTA LA ENTRADA DE GARAJE. EXPTE 96-20

 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 13 de Octubre de 2.020, que
dice como sigue:

“ ASUNTO: Informe complementario al emitido por el Técnico que suscribe el 27/07/20 para Licencia
de obra menor para “ Pintado de fachada, rejas y portal hasta la entrada del garaje” en el inmueble sito en C/ 

”, solicitada por D.  en representación de la Comunidad de Propietarios C/  

Antecedentes:
 El pasado 27/07/2020 se informó por error material el emplazamiento de la Licencia en C/ 

cuando lo que se solicitaba era C/ , habiéndose concedido por la Junta de Gobierno Local
de fecha 06/08/2020 con el citado error del informe. 

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA FAVORABLEMENTE y  se  proceda  a  la
subsanación del error material, para el emplazamiento de la licencia de obra de “Pintado de fachada, rejas y
portal hasta la entrada del garaje” en el inmueble sito en C/ ,  por  la  Junta  de
Gobierno Local.” 

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

PRIMERO: Rectificar el error material advertido en el acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 6
de Agosto de 2.020, relativo a Licencia de Obras Expte. 2020/LOBR-096, que tramita Don 

 en representación de la Comunidad de Propietarios C/ ,  en  base  al
informe técnico anteriormente transcrito. 

SEGUNDO.- Notificar  en  forma  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.

4.-  LICENCIA  INSTALACIÓN  DE  CUBA  PARA  REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DE
VIVIENDA.EXPTE 74-20

 Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 13 de Octubre de 2.020, que
dice como sigue:

“ASUNTO: Licencia de Instalación de una cuba para las obras “Reforma y ampliación de vivienda
Unifamiliar a Bifamiliar” sita en C/ , solicitada por Dª. .

 Antecedentes:
 El pasado día 16 de Junio de 2020 se  solicitó  Licencia de Obras para Reforma y Ampliación de

vivienda Unifamiliar a Bifamiliar, así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

 El  07 de Julio de 2020 el  Servicio de Inspección informó la ocupación de la vía pública para la
instalación de la cuba que decía como sigue:” La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la
vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y
dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para
evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá
estar señalizada, tanto de día como de noche,..”. 

En Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Septiembre de 2020 se concedió Licencia de Obras a la
solicitante para las obras de referencia.

 No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación  de  una  cuba  en  la  vía  pública,  al  estar  en  consonancia  con  lo  determinado  por  las  Normas
Urbanísticas locales y a la planificación territorial vigente.”

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

PRIMERO.- Conceder  a  Dª , Licencia de Instalación de una cuba, durante un
mes, para las obras “Reforma y ampliación de vivienda Unifamiliar a Bifamiliar”, sita en C/ ,
sometida a las siguientes condiciones:

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

SEGUNDO.- Notificar  en  forma  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.

5.-  LICENCIA INSTALACIÓN  DE  CAJÓN  DE  CERRAMIENTO  PARA EDIFICIO  PARA
ALMACEN Y ESTACIONAMIENTO. EXPTE 31-20

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

“ASUNTO: Licencia de Instalación de un cajón de cerramiento para las obras “Edificio para almacén
y estacionamiento” sita en C/ , solicitada por D. .

 Antecedentes:
 El pasado día 27 de Febrero de 2020 se solicitó Licencia de Obras para Edificio para almacén y

estacionamiento, así como la colocación de una cuba para escombros durante 6 meses. 

Con fecha 06 de Agosto de 2020 se informó por el Técnico que suscribe la Licencia solicitada. Ese día la
Junta  de  Gobierno  Local  concedió  Licencia  de  Obras  al  solicitante  para  Edificio  de  Almacén  y
Estacionamiento” en C/ . 

Se adjunta informe emitido por el Servicio de Inspección de fecha 15 de Octubre de 2020 que dice que :
“ El cajón de obras se colocará en la fachada de la obra ocupando la acera, la ocupación de la vía pública
sería una superficie total de 16 m². Que al invadir la vía pública el cajón de obras deberá estar señalizado, tanto
de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes
tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente. Se hace constar que en la solicitud de ocupación
de vía pública se hace mención a una cuba, pero la cuba se está colocando dentro del cajón de obras.” 

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de cajón de obras en la vía pública en C/ , al  estar  en  consonancia  con  lo
determinado por las Normas Urbanísticas locales y a la planificación territorial vigente.” 

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

PRIMERO.- Conceder  a  DON ,  Licencia  de   Instalación  de  un  cajón  de
cerramiento para las obras “Edificio para almacén y estacionamiento” sita en C/ ,
sometida a las siguientes condiciones:

.- El cajón de obras se colocará en la fachada de la obra ocupando la acera, la ocupación de la vía pública
sería una superficie total de 16 m². Que al invadir la vía pública el cajón de obras deberá estar señalizado, tanto
de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes
tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente. Se hace constar que en la solicitud de ocupación
de vía pública se hace mención a una cuba, pero la cuba se está colocando dentro del cajón de obras.

SEGUNDO.- Notificar  en  forma  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.
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6.1. - DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE DE OCUPACIÓN R. ENTRADA 3248 Y
3247: ACUERDOS QUE PROCEDAN

Visto el informe conjunto emitido por los Arquitectos Municipales, de fecha 16 de Octubre de 2.020,
cuyo tenor literal dice como sigue:

“NÚMERO EXPEDIENTE:2005/LOBR-00068 y 2017/LEGA-00034.
ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓN .
OBJETO: EJECUCION DE EDIFICIO PARA VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJE
PROMOTOR:
LOCALIZACIÓN:

1.- OBJETO DEL INFORME.
Se  emite  el  presente  informe  en  relación  con  la  presentación  de  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  DE
OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN para el edificio sito en calle ,  con  Registro  de
Entrada nº 3248 de fecha 22 de junio de 2020, por .

Se aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el artículo 169 bis.1.c), d) y e) de la Ley
7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  cumplimentada según el  MODELO
publicado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. A través de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha sido elaborada una Guía Práctica de aplicación de la
Declaración Responsable y Comunicación Previa tras la aprobación del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de
mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

Es de especial importancia el control municipal que se deriva de este mecanismo, quedando establecido en
nuevo artículo 169 bis.4.d) de la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
existiendo un plazo de seis meses desde la presentación de la declaración responsable para emitir resolución de
esta administración en caso de advertir inexactitudes, falsedad u omisión de carácter esencial.

Se debe emitir,  si  procede, resolución por la que se declare la imposibilidad de continuar con la actuación
solicitada, o bien resolución que declare el cese de la ocupación o utilización, en su caso.

2.- MARCO NORMATIVO.

En materia  de  licencias  y  disciplina  urbanística,  es  de  aplicación  lo  establecido  en  las  siguientes  leyes  y
reglamentos:

– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

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

– Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

– Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la
actividad productiva de Andalucía.

El planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende: 

– Normas Subsidiarias  aprobadas definitivamente  por la Comisión Provincial  de  Urbanismo el  16 de
diciembre de 1982.
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– PGOU,  ADAPTACIÓN  PARCIAL  a  la  LOUA de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,
aprobado definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010. Se
trata de suelo clasificado como Suelo Urbano Consolidado.

3.- ANÁLISIS DE LA DECLARACIÓN PRESENTADA. 

Se procede a examinar la cumplimentación de la Declaración presentada, con el  objeto de verificar si  hay
errores o se advierte la concurrencia de algún caso de disconformidad o falta de adecuación a la normativa
aludida o discrepancia en los términos que se expresan.

El nuevo artículo 169 bis.2 de la LOUA dispone que:

“3. La declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la solicitud desde
el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación requerida en cada caso, y sin
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspondan”.

Así pues, en el apartado “III. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA”, se expresa en el Modelo de Declaración
publicado por la Consejería lo siguiente (página 4, párrafo último):

Cuando las actuaciones que se declaran requieran de alguna autorización o informe administrativo
previo para  el  ejercicio  del  derecho conforme  a  la  normativa  sectorial  de  aplicación  no podrá
presentarse la declaración responsable sin que la misma se acompañe de los mismos o, en su caso,
del certificado administrativo del silencio producido.

Por otra parte, en el apartado “IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE”, se expresa en el Modelo de Declaración
publicado por la Consejería lo siguiente:

El  abajo  firmante  DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que  los  datos  reseñados  en  la
presente  declaración  son  ciertos,  así  como  todos  los  documentos  que  se  adjuntan,  y
específicamente:

Primero.- Que las actuaciones objeto de la presente declaración se encuentran entre las definidas en
los apartados c),  d) o e) del art.  169 bis.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

• Para el supuesto recogido en el art. 169 bis.1.c) y e), que las obras cuya ocupación o utilización se
declara no han alterado los parámetros de ocupación ni altura del edificio o instalación existente, ni
han  conllevado  incremento  en  la  edificabilidad  o  numero  de  viviendas;  así  como  que  dicha
edificación o instalación se ubica en suelo clasificado como urbano consolidado y es conforme con la
ordenación urbanística, se encuentra terminada y el destino que se declara es igualmente conforme
con la normativa de aplicación.

• Para el supuesto recogido en el art. 169 bis.1.d), que las edificaciones se encuentran terminadas y
su destino es conforme con la normativa de aplicación y la licencia de obras concedida.

Segundo.-  Que las  actuaciones objeto de la presente declaración cumplen las determinaciones y
requisitos establecidos en el  instrumento de planeamiento aplicable y la  normativa urbanística y
sectorial aplicables, debiendo observarse que los usos estén entre los autorizables en atención a la
clase y categoría de suelo.

Tercero.-  Que me comprometo a mantener  el  cumplimiento de los  requisitos  legalmente  exigidos
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durante todo el tiempo inherente a la ocupación o utilización del inmueble.

Cuarto.- Que en el caso el inmueble en el que se han ejecutado las obras se encuentren en situación
de fuera de ordenación,  renuncio expresamente al posible incremento del valor del  inmueble que
pudiera producirse como consecuencia de la ejecución de las obras.

Analizando el caso objeto de esta licencia, podemos comprobar que estaríamos en el caso de un edificio nuevo,
no un edificio existente, por lo que se trataría de un supuesto contemplado en la letra “d)” del artículo 169 bis;
y en ningún caso podríamos entender que se aplica lo previsto en la letra “c)”  sobre las obras en edificios
existentes  en  el  suelo  urbano  consolidado.  Se  trata  de  la  terminación  de  un  edificio  plurifamiliar  entre
medianeras con Licencia de Obras solicitada y concedida en el año 2005, con plena aplicación de la LOUA y la
Ley de Ordenación de la Edificación.

Artículo 169 bis.4) de la LOUA

De conformidad con lo previsto en la legislación básica de Procedimiento Administrativo Común, por
resolución de la Administración Pública competente se declarará la imposibilidad de continuar la
actuación  solicitada,  o  el  cese  de  la  ocupación  o  utilización  en  su  caso,  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde el momento en que se
tenga constancia de alguna de las siguientes circunstancias:

a)  La  inexactitud,  falsedad  u  omisión  de  carácter  esencial  en  cualquier  dato,  manifestación  o
documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable.
b)  La  no  presentación,  ante  la  Administración  competente,  de  la  declaración  responsable  de  la
documentación requerida, en su caso, para acreditar el cumplimento de lo declarado.
c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
d) El  incumplimiento  de  los  requisitos  necesarios  para  el  uso  previsto .  En  este  caso,  si  la
Administración no adopta las medidas necesarias para el cese del acto o uso en el plazo de seis
meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse  a terceros de buena fe por la
omisión de tales medidas, de conformidad con la legislación básica en materia de suelo.

En relación con la obtención de primera ocupación, conforme al Art.169bis.1.d) se especifica como condición
que se contemplan “(...)siempre que se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de
aplicación y la licencia de obras concedida”. En este sentido, la licencia de obras concedida no contemplaba la
construcción de los áticos, cuyo uso pretendido (vivienda) es contrario al art. 28 de las NNSS conforme a la
ordenanza de aplicación (“Por encima de la altura permitida, sólo se podrá edificar un máximo del 20% de la
superficie construida en planta primera, para uso exclusivo de: núcleo de escalera, lavadero y trasteros (...)”.

Asimismo la Declaración presentada no incorpora informe sectorial favorable, en este caso de la Consejería de
Cultura a dicha construcción, conforme a lo establecido en el apartado 2 del citado art.169.bis. 

La presentación de una declaración responsable o una comunicación no genera por sí misma la obligación
administrativa de resolver ni dictar una resolución administrativa y en consecuencia no origina ninguna clase
de silencio administrativo, ni positivo ni negativo1. No pueden adquirirse por tanto facultades o derechos por
silencio en contra de la ordenación territorial o urbanística2.

1 Guía práctica de aplicación de la declaración responsable y la comunicación previa en materia de urbanismo de la Junta 
de Andalucía. Art.169bis.6

2 Sentencia del TS de 28 de enero de 2009
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Se hace constar que por la Junta de Gobierno Local celebrada  el pasado 4 de junio de 2020, se acordó dejar
sobre la mesa el expediente 2005/LOBR-00068, de licencia de primera ocupación de 9 viviendas y garaje en c/ 

, solicitada por , a la vista de los informes obrantes en el expediente.

Se  encuentran  dificultades  en  la  conformidad  con  la  legislación  sobre  licencias  y  disciplina  urbanísticas,
derivadas de la ejecución de obras de dos viviendas en planta ático que fueron realizadas sin haber obtenido en
ningún  momento  licencia,  y  con  la  añadidura  de  un  acuerdo  desfavorable  de  la  Comisión  Provincial  de
Patrimonio Histórico sobre la posibilidad de legalización de dichas obras.

CONCLUSIÓN:
Por todo lo anterior, se informa desfavorablemente a la Declaración Responsable presentada para la primera
ocupación del edificio destinado a viviendas, locales y garaje en calle  
Por advertirse en este caso la concurrencia de la inexactitud y omisión de carácter esencial en la actuación
comunicada procede declarar el cese de la ocupación incluida en la declaración responsable presentada.”

Visto el informe emitido por la Secretaria General de fecha 19 de Octubre de 2.020, que obra en el
expediente y del cual se desprende que: .../...“Por lo anterior, a la vista del informe emitido por los Servicios
Técnicos Municipales de 16 de octubre de 2020,  en el  que  se informa desfavorablemente a la Declaración
Responsable presentada para la primera ocupación del edificio destinado a viviendas, locales y garaje en calle 

, por advertirse en este caso la concurrencia de la inexactitud y omisión de carácter esencial en
la actuación comunicada procede declarar  el  cese  de la  ocupación incluida en la  declaración responsable
presentada, debiendo de conformidad con lo previsto en la legislación básica de Procedimiento Administrativo
Común, Ley 39/2015, de 1 de octubre debe dictarse resolución por parte de éste Ayuntamiento que declare la
imposibilidad de continuar la  actuación solicitada,  o  el  cese de la  ocupación o utilización en su caso,  sin
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar, al haberse  constatado
la inexactitud y omisión de carácter esencial en la Declaración Responsable de ocupación presentada por D. 

 para el edificio en Calle , con R.E. nº 3247 y 3248, de fecha 22 de Junio
de 2020.” 

Considerando  que  el  artículo  169  bis,  de  la  LOUA relativa  a  los  Actos  sujetos  a  declaración
responsable o comunicación previa, establece que:

“1. Están sujetas a declaración responsable ante el Ayuntamiento las siguientes actuaciones urbanísticas:
•a)  Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo con la
legislación vigente en materia de edificación.
•b)  Las obras en edificaciones  e  instalaciones  existentes,  en suelo urbano consolidado y  conformes con la
ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la
edificabilidad o el número de viviendas.
•c) La ocupación o utilización de las obras del apartado anterior, siempre que las edificaciones e instalaciones
se encuentren terminadas y su destino sea conforme a la normativa de aplicación.
•d)  La primera ocupación y utilización de nuevas edificaciones, siempre que se encuentren terminadas y su
destino sea conforme a la normativa de aplicación y con la licencia de obras concedida.
•e) Los cambios de uso en las edificaciones señaladas en el apartado b), o en parte de las mismas, dentro de los
permitidos por la ordenación urbanística vigente.

2.  Cuando las actuaciones del apartado anterior requieran de alguna autorización o informe administrativo
previo para el ejercicio del derecho conforme a la normativa sectorial de aplicación no podrá presentarse la
declaración  responsable  sin  que  la  misma  se  acompañe  de  los  mismos  o,  en  su  caso,  del  certificado
administrativo del silencio producido.
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3.La declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la solicitud desde el
día de su presentación,  siempre que vaya acompañada de la documentación requerida en cada caso,  y sin
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

4.  De  conformidad  con  lo  previsto  en  la  legislación  básica  de  Procedimiento  Administrativo  Común,  por
resolución de la Administración Pública competente se declarará la imposibilidad de continuar la actuación
solicitada, o el cese de la ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiere lugar, desde el momento en que se tenga constancia de alguna de las
siguientes circunstancias:
•a) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a la declaración responsable.
•b) La no presentación, ante la Administración competente, de la declaración responsable de la documentación
requerida, en su caso, para acreditar el cumplimento de lo declarado.
•c) La inobservancia de los requisitos impuestos por la normativa aplicable.
d)    El incumplimiento de los requisitos necesarios para el uso previsto. En este caso, si la Administración no
adopta las medidas necesarias para el cese del acto o uso en el plazo de seis meses, será responsable de los
perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas, de conformidad con
la legislación básica en materia de suelo.”

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

PRIMERO.- Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por DON 
, para la primera ocupación del edificio destinado a viviendas, locales y garaje en C/ ,

presentada en el Registro General del Ayuntamiento con R.E nº 3247 y 3248 de fecha 22 de Junio de 2020, en
base a los informes técnico y jurídico anteriormente referidos. 

SEGUNDO.- Requerir al interesado la imposibilidad de continuar la actuación solicitada o el cese de la
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar, significándole la obligación al interesado de restituir la situación jurídica al momento previo a la
presentación de la declaración responsable.

TERCERO.-  Notificar  en  forma  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.

6.2.- REITERAR A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA,  ACUERDO DE
JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  4  DE  JUNIO  DE  2.020,  RELATIVO  AL  EXPEDIENTE
EXPEDIENTE 2005/LOBR-00068. 

Resultando que  la  Junta  de  Gobierno local,  con  fecha  4  de  Junio  de  2.020,  adoptó  el  siguiente
acuerdo:

“9.- LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN.
Visto el  expediente 2005/LOBR-00068, de licencia de primera ocupación de 9 viviendas y garaje, en

C/ , solicitada a instancia de Don .

Visto los informes emitidos por el Arquitecto Municipal, de fecha 27 de Noviembre de 2.018, 1
de Octubre y 16 de Diciembre de 2019, que obran en el expediente. 
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Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 21 de Diciembre de 2.019, que obra
en el expediente. 

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

PRIMERO.- Dejar sobre la mesa el expediente 2005/LOBR-00068, de licencia de primera ocupación de
9 viviendas y garaje, en C/ , solicitada por Don ,  a  la  vista  de
los informes obrantes en el expediente. 

 SEGUNDO.-Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en virtud del artículo 36. b) de la
Ley de Bases del Régimen Local y del art. 14.2 de la Ley 5/2010, de 11 de Junio la asistencia jurídica y técnica
respecto a la emisión de informe en el expediente objeto de referencia, encomendándole a los Servicios Técnicos
Municipales la remisión a dicha entidad de copia del expediente completo.  

 TERCERO.- Notifíquese al interesado, y a los Servicios Técnicos Municipales.” 

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

PRIMERO.-  Que por parte de los Servicios Técnicos Municipales se proceda a reiterar a la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de Junio de 2.020, apartado
Segundo, trascrito en la parte expositiva del presente acuerdo. 

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

7.- CAMBIO DE TITULARIDAD DE LICENCIA DE APERTURA. EXPTE 2020-LAPDRSAN-
010.

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 13 de Octubre de 2020, cuyo tenor literal
es el siguiente: 

ASUNTO: Cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en 
, destinado a “CAFE BAR SIN COCINA ”, solicitado por Dª. .

 INFORME: En Junta de Gobierno Local de fecha 29 de Junio de 2.006, se tomó razón del cambio de
titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en  destinado a “ CAFE BAR (4ª
Categoría sin cocina) ”, a favor de . (Expte. 586/06). 

El pasado día 24/09/2020, se ha solicitado en éste Ayuntamiento Cambio de Titularidad de la Licencia
de Apertura de Establecimiento de CAFE BAR (SIN COCINA) en  por Dª. 

, acompañado de la siguiente documentación: 

1.- Fotocopias del DNI, titulo de actividad, contrato de alquiler en que  cede  los
derechos de la titularidad de la Licencia, recibo de IBI y modelo 036 de la Agencia Tributaria 
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2.- No consta el abono de tasas por Cambio de titularidad de establecimientos. 

Ese mismo día se ha presentado Declaración Responsable firmada por Dª. , en la
que comunica que el inicio de la actividad comenzará con fecha 22 de Septiembre de 2020.

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

 para el domicilio de .”

Considerando que una de las consecuencias directas del Art. 7.1 de la Ley 17/2009, de 23 de Noviembre
sobre libre acceso a las Actividades de Servicio y su Ejercicio es que desaparece la concesión de licencias de
cambio de titularidad de actividades, quedando como un simple caso de comunicación previa, sin que haya que
esperar resolución alguna.

Considerando que la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco el 18 de Enero de 2001,
deja  claro  que  el  cambio  de  titularidad  no  es  acto  sujeto  a  un  régimen  de  autorización,  sino  una  mera
comunicación de la que la Administración ha de limitarse a tomar razón en sus registros.

Considerando  así  mismo  que  el  artículo  3.2  de  la  Ley 12/2012,  de  26  de  Diciembre,  de  Medidas
Urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, establece que no estará sujeta a licencia los
cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios. Y que será exigible comunicación previa a la
administración a efectos informativos.  

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

PRIMERO.- Tomar razón del cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento  en 
, destinado a “CAFÉ BAR SIN COCINA”, solicitado por Dª .

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

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

8.- CALIFICACIÓN AMBIENTAL PUB-CAFETERIA EXPTE 2020-LAPSAN-009

Visto el expediente  de Calificación Ambiental para la actividad de PUB- CAFETERÍA, en C/ 
, que se tramita a nombre de DON .

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  21  de  Septiembre  de  2.020,  cuyo
contenido literal es el siguiente: 

“Asunto: Calificación Ambiental para la actividad de PUB- CAFETERIA, en  C/ ,
que se tramita a nombre de D. .
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Informe:   El local  sito  en C/ , referencia catastral nº ,  posee
la clasificación de  Suelo Urbano Consolidado, donde está permitido el uso   Comercial y la implantación de
establecimientos como el Pub- Cafetería.

No se hace necesario la obtención de Licencia de Obras  dado que el local está adecuado para el
ejercicio de la actividad.

Se solicita la Calificación Ambiental  de establecimiento destinado a “ PUB- 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.

El expediente consta de:
- Proyecto de Licencia de Actividad redactado  y firmado por los Arquitectos Técnicos  D. 

 y D.  sin  visar.  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  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 DNI 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 “PUB- CAFETERIA” a ejercer en
local  de 162,19m2  de superficie construida y una superficie útil  de 467,37 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 de Seguridad y Solidez e
Instalaciones,  Alta en  Hacienda, Ensayo Acústico tal y como establece el Real Decreto 6/2012, Póliza de
Seguro  de  Responsabilidad  Civil  con  una  cobertura  de  526.000  €  y  presentar  cumplimentado  impreso  de
Declaración Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior del local, se limita a 224 personas, según dispone el
DB-SI, Seguridad en caso de Incendios.”

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General de fecha 19 de Octubre de 2020. 

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
DON ,  destinada  a  la  actividad  de “PUB-  CAFETERÍA”, a  ejercer  en
local   de  162,19m2   de  superficie  construida y una superficie  útil   de  467,37  m2, condicionada a los
extremos que figuran en el informe técnico, con las medidas correctoras contra-incendios y de ruido propuestas
en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma. 
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SEGUNDO.-  El  titular,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento  deberá  aportar, Certificado  de
Seguridad y Solidez e Instalaciones,  Alta en  Hacienda, Ensayo Acústico tal y como establece el Real Decreto
6/2012, Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura de 526.000 € y presentar cumplimentado
impreso de Declaración Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior del local, se limita a 224 personas, según dispone el DB-
SI, Seguridad en caso de Incendios.

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.- Notificar en forma el presente acuerdo a los interesados, a la Jefatura de Policía Local y
a los Servicios Técnicos Municipales.

QUINTO.-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. 

9.- PROPUESTA TERMINACIÓN DE EXPTE D.R.S.O.-005-2020

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Alcalde, de fecha 16 de Octubre de 2.020, cuyo tenor literal
dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha
14 DE OCTUBRE DE 2020 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de
ACADEMIA DE ENSEÑANZA NO REGLADA DE ARTES ESCENICAS de la que es prestador D. 

. 

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

1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de ACADEMIA DE ENSEÑANZA NO
REGLADA DE ARTES ESCENICAS, en calle de esta Ciudad. 

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 16 de Octubre de 2020. 

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:
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PRIMERO.- Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  ACADEMIA DE
ENSEÑANZA NO REGLADA DE ARTES ESCÉNICAS, en calle  de esta Ciudad. 

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 16 de Octubre de 2020. 

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

10.- DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A MODIFICACIÓN DE CIRCULACIÓN.
EXPTE 52-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN

Visto el informe emitido por la Jefatura de Policía Local, sobre modificación de la circulación en
calle  y sus calles adyacentes,  de fecha 23 de Julio de 2.020,   cuyo tenor literal  dice
como sigue: 

“Que, girada visita de inspección, y consultarlo tanto con vecinos afectados como personal de ésta
Policía Local, resulta que, se podría solventar el problema, de los atascos en calle  con
Calle  y sus calles adyacentes, cambiando el sentido de la circulación de calle 
hacia Plaza de .

Quiere hacer constar el Agente que suscribe que, una vez que se cambie la circulación en Calle 
, habría que cambiar el sentido de circulación, en algunas calles que serían afectadas como la Calle 

, que ahora es de entrada hacia calle  (desde la calle ,  y  con  el
cambio de circulación, sería de calle      hacia calle .

Que de todo ello, se adjunta a la presente, croquis de la referida calle  con  sus  calles
adyacentes, y la relación de las placas de tráfico que se necesitarían.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de
fecha 13 de Octubre de 2.020, que dice como sigue:

Asunto:
 Informe de la Policía Local en relación a la modificación de la circulación en calle 

y sus calles adyacentes.

 Informe:   
Habida  cuenta  de  que  en  la  actualidad  se  están  llevando  a  cabo  las  obras  del  Proyecto  de

Mejora Urbana de Viarios en calle ,  iniciadas  el  pasado  04/05/2020,  se  solicita  por
parte  de  estos  Servicios  Técnicos  consulta  relativa  a  la  posibilidad  del  cambio  de  sentido  de  dicho
viario, estando con anterioridad a la obra en sentido sur-norte.

 De este modo se emite informe por parte de la Policía Local remitido al Delegado de Obras, en
el que se da cuenta de la posibilidad de cambio del sentido de diversas calles, con el fin de la mejora
del tráfico viario. 

Desde  el  punto  de  vista  técnico,  y  siendo director  de  las  obras  en  curso,  se  informa que  no
existe objeción a la propuesta planteada, siendo viable la ejecución de la señalética planteada.” 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la
integran, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la circulación en calle  y  sus  calles
adyacentes,   tal como expone en el informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 13 de Octubre de
2.020, anteriormente transcrito, según plano de modificación de sentidos de viarios anexo al presente informe.  

SEGUNDO.- Notifíquese  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  Delegado  de  Hacienda,  a
Obras y Servicios, al Delegado de Seguridad, y a la Policía Local.

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

No hay.

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

     El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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