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

EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar  la Mayor,  veintisiete  de Octubre de dos mil  veinte,  siendo las doce
horas y quince minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen a distancia
entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley  40/2015,  como  fuente  interpretativa,  en  la  Casa
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Alcalde,  D. Eustaquio Castaño Salado,  que se encuentra asistido
de  Dª  Mª  Rosa  Ricca  Ribelles,  Secretaria  General,  los  señores,  Don  Manuel  Colorado  Castaño,  Don
Juan Salado Ríos, Don Manuel Macías Miranda y Doña Mª Jesús Marcello López y Don Jesús Cutiño
López, todos los cuales forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

El Sr.  D. Jesús Cutiño López, se incorpora en el punto décimo del orden del día, cuando son las
doce horas y cincuenta minutos.  

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. 

La crisis sanitaria y la pandemia ha implicado la adopción de medidas inéditas por parte del Gobierno
español,  y la declaración de un nuevo estado de alarma mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
dictándose una serie de medidas de restricción de la movilidad personal, para contener la propagación del  Covid-
19. 

Como consecuencia de la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en virtud
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, estableció un apartado 3 en el art. 46 de la LRBRL, que habilita a
celebrar  sesiones  y  adoptar  acuerdos  a  distancia  por  medios  electrónicos  y  telemáticos,  siempre  que  sus
miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. 

Y que la presente  sesión se está celebrando de forma telemática, a través de la herramienta comercial
denominada Cisco Webex cedida por la Sociedad Informatica Provincial INPRO de la Excma. Diputación de
Sevilla. 

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

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA   SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30 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 30
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.
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2.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESTADO DEL EXPEDIENTE DE
PROTECCIÓN DE LEGALIDAD URBANÍSTICA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. (Expte. 13/19.-D.U.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

- En este Ayuntamiento se ha tramitado expediente de protección de la legalidad urbanística nº
13/19.-D.U. en relación con las obras ejecutadas en la       de esta localidad, propiedad de 

,  no  amparadas  en  licencia  urbanística,  en  el  que  se  dictó  el  Decreto  de  Alcaldía  nº
117/20, de fecha de 09/03/20, cuya parte dispositiva establece: 

“PRIMERO: desestimar el recurso de reposición interpuesto por ,  mediante
escrito con registro de entrada nº 5575, de 27/08/19,  contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha de 18 de julio de 2019, con la salvedad de la orden de demolición de            en el punto segundo
de la parte dispositiva de dicho acuerdo, que no procede, por los motivos expuestos en los fundamentos
jurídicos del presente Decreto, confirmando en todos los restantes extremos lo dictaminado a través del
mismo.

SEGUNDO:  en  consonancia  con  lo  anterior,  estimar  las  alegaciones  formuladas  por    la
mediante escrito con registro de entrada nº 6044,  de fecha 20/09/19,  con  la salvedad de la orden de
demolición de           contenida en el punto segundo de la parte dispositiva del  acuerdo de Junta de
Gobierno Local  de  fecha de  18  de  julio  de  2019,  que  no  procede,  por  los  motivos  expuestos  en  los
fundamentos jurídicos del presente Decreto.

TERCERO:  levantar  la  suspensión  producida  por  silencio  administrativo  el  28/09/19 de  la
orden de demolición dada en virtud del referido  acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 18 de
julio de 2019.

CUARTO: confirmar  la orden de reposición de la realidad física alterada impuesta a 
mediante   acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 18 de julio de 2019, consistente en

la demolición                            , en la parcela   del polígono    .

QUINTO: indicar a  que la anterior orden de reposición deberá ser ejecutada
en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  la  recepción  de  la  notificación  de  la  presente  resolución,
advirtiéndole que, de acuerdo con lo previsto en el  52.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
caso de  incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física a su estado anterior en dicho
plazo,  se  procederá  a  la  ejecución  subsidiaria  de  lo  ordenado  a  su  costa,  sin  que  haya  lugar  a  la
imposición de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa . 

SEXTO: advertir que  contra la presente resolución no podrá interponerse de nuevo recurso de
reposición (art. 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas).

SÉPTIMO:  notificar el presente Decreto a . y a la 
, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales y a la Policía Local."

- Dicho Decreto fue notificado a  el 10/03/20.

- El 16/10/20 se emite informe por el Arquitecto Municipal en relación con el cumplimiento de la
referida  orden de reposición, por el que indica que "Se gira visita de inspección el día 8 de septiembre
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de  2020,  emitiendo informe  el  Sr.  Inspector  con fecha 17 de septiembre. Se comprueba que no han sido
demolidas las          permaneciendo en la misma situación que en el momento en que fueron paralizadas las
obras en junio de 2019."

-  En  el  Informe  del  Arquitecto  Municipal  de  fecha  de  13/05/19  se   valoran  los  costes  de
reposición de la realidad física en 70.000 euros, con el siguiente desglose:

PARCELA  , POLÍGONO Obras realizadas Sin 21%IVA

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

TOTAL VALOR OBRAS DE REPOSICIÓN 70.000,00 €

-  El  art.  50.2  del  RDUA,  dispone  que "En  el  caso  de  ejecución  subsidiaria,  los  obligados  a
cumplir  la  resolución  acordando  la  reposición  de  la  realidad  física  alterada  deberán,  previo
requerimiento de la Administración pública actuante, proceder                    .Dicho deber incluye el de
retirar  cuantos  bienes  muebles  y  semovientes  se  hallen  en  el  inmueble  objeto  de  la  medida  de
reposición de la realidad física alterada,  teniendo,  de lo contrario,  los mismos el  carácter de bienes
abandonados a los efectos de proceder a la ejecución de la resolución sin mayores dilaciones. "

- El art. 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP), dispone: 

"1.   Habrá  lugar  a  la  ejecución  subsidiaria  cuando  se  trate  de  actos  que  por  no  ser
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2.  En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que
determinen, a costa del obligado.

3.  El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

4.   Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional  y realizarse antes de la ejecución,  a
reserva de la liquidación definitiva."

- El art. 101 de la LPACAP dispone:

"1.  Si  en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el
procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio.

2.  En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no
estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal."

- El art. 100.3 de la LPACAP prevé al regular los distintos medios de ejecución forzosa, que  "Si
fuese  necesario  entrar  en  el  domicilio  del  afectado,  o  en  los  restantes  lugares  que  requieran  la
autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo
o, en su defecto, la oportuna autorización judicial."
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-  Según  lo  expuesto,  procede  dictar  la  orden  de  ejecución  subsidiaria,  teniendo  en  cuenta  lo
siguiente: 

• Según  ha  informado  el  Arquitecto  Municipal,  debe  procederse  a  la  demolición  de  lo
construido,  tratándose  ésto  de           ,  para  lo  cual  deberá  indicar  el  Técnico  si  ha  de  redactarse
previamente un proyecto de demolición para la reposición de la realidad física alterada. En caso de que
sea  preciso  dicho  proyecto,  una  vez  redactado  y  con  los  preceptivos  informes,  deberá  someterse  a
aprobación.

• Se  ha  de  requerir  el   desalojo  de  la  construcción  o  edificación  objeto  de  la  ejecución
subsidiaria en el día indicado por el órgano actuante.

• Antes de proceder a la entrada en el inmueble para la ejecución subsidiaria, debe obtenerse
el consentimiento del afectado o la oportuna autorización judicial. Una vez se obtenga ésta, en su caso,
deben estar ultimados todos los demás trámites necesarios, puesto que dichas autorizaciones suelen dar
un plazo perentorio para proceder a la ejecución subsidiaria.

• Dado el presupuesto de la obra de reposición (70.000 euros), el Ayuntamiento ha de valorar
si puede proceder directamente a la ejecución subsidiaria y después exigir los gastos al obligado, o si,
antes de la ejecución subsidiaria ha de efectuar  una liquidación provisional -a reserva de la liquidación
definitiva-,  y recaudarla según el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento
de apremio, y después proceder a la ejecución subsidiaria.

De todo lo que se da traslado a esa Junta de Gobierno Local, solicitándose de ésta,  en base a
las  facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19, de 5 de julio de 2019 , que se den las
instrucciones necesarias en el presente expediente sobre cómo proceder para llevar a cabo la ejecución
subsidiaria de la orden de reposición de la realidad física alterada. 

La  Junta  de  Gobierno  Local  queda  enterada,  adoptando,  con  el  voto  a  favor  de  cuatro  de  los
cinco miembros presentes -de los seis que la integran-, y con la abstención del Sr.  Alcalde - debida a
que  no  se  entera  nada  del  expediente  y  nadie  se  lo  ha  explicado  personalmente-,  el  siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO: que,  con  carácter  previo  a  la  ejecución  subsidiaria,  se  efectúe   una  liquidación
provisional -a reserva de la liquidación definitiva-, y recaudarla según el procedimiento previsto en las
normas reguladoras del procedimiento de apremio, y después proceder a la ejecución subsidiaria.

SEGUNDO: que por parte de los Servicios Técnicos Municipales se informe si ha de redactarse
Proyecto Técnico de demolición para la reposición de la realidad física alterada. 

TERCERO:  que  por  parte  de  la  Vicesecretaria  se  explique  con  detalle  el  expediente  al  Sr.
Alcalde personalmente. 

3.-  DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO  CONTRA LA RESOLUCIÓN  DE  ALCALDÍA Nº  117/20,  DE
09/03/20  POR  EL  QUE  SE  DESESTIMABA  EL  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO
CONTRA EL ACUERDO  DE  JUNTA DE  GOBIERNO  LCOAL DE  18/07/19  ADOPTADO  EN  EL
EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LA LEGALIDAD  URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN  DE  LA
REALIDAD FÍSICA ALTERADA EN LA PARCELA 9 DEL POLÍGONO 14 (EXPTE.  13/19.-D.U.  Y
Expte. 03/19.-Cont-Admvo.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente:  
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PRIMERO:  En  este  Ayuntamiento  se  ha  tramitado  expediente  de  protección  de  la  legalidad
urbanística nº 13/19.-D.U. en relación con las obras ejecutadas en la parcela del polígono  de  esta
localidad, propiedad de , no amparadas en licencia urbanística, en el que la Junta de
Gobierno Local, resolvió, en sesión de fecha de 18 de julio de 2019 lo siguiente:

“PRIMERO: desestimar las alegaciones formuladas por  mediante  escrito con  Rº.E.  nº
4245,  de  fecha  21/06/19,  en  base  a  los  fundamentos  jurídicos  recogidos  en  la  parte  expositiva  del
presente acuerdo.

SEGUNDO: imponer a   la  orden de  reposición  de  la  realidad física
alterada consistente en la demolición de las         ,            en la parcela del polígono .

TERCERO: indicar a  que la anterior orden de reposición deberá ser ejecutada en el
plazo de dos meses a contar desde la recepción de la notificación del presente Decreto, advirtiéndole que, de
acuerdo con lo previsto en el 52.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en caso de  incumplimiento de la orden de
reposición de la realidad física a su estado anterior en dicho plazo, se procederá a la ejecución subsidiaria de lo
ordenado a su costa, sin que haya lugar a la imposición de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa. 

CUARTO:  remitir  el  presente  acuerdo a  la  Tesorería  Municipal,  a  efectos  de  liquidar  la  Tasa  por
Prestación de Servicios Urbanísticos (expediente de disciplina urbanística: 798,59 euros).

QUINTO: remitir certificado del presente acuerdo  al Registro de la Propiedad, en base a lo dispuesto
en el art. 177.1.j) de la LOUA, solicitando la práctica de la anotación preventiva en la finca registral nº 6358,
propiedad de ,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  56  del  Real  Decreto
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución
de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

SEXTO: notificar el presente acuerdo a  y a  a la  y dar
traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales y a la Policía Local.”

SEGUNDO: contra dicho acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de  18 de julio de 2019
interpuso  recurso  de  reposición,  que  se  resolvió  mediante  Decreto  de
Alcaldía nº 117/20, de 09/03/20, cuya parte dispositiva dice: 

“PRIMERO: desestimar el recurso de reposición interpuesto por .,
mediante escrito con registro de entrada nº 5575, de 27/08/19,  contra el acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha de 18 de julio de 2019, con la salvedad de la orden de demolición         contenida en el
punto segundo de la parte dispositiva de dicho acuerdo, que no procede, por los motivos expuestos en
los  fundamentos  jurídicos  del  presente  Decreto,  confirmando  en  todos  los  restantes  extremos  lo
dictaminado a través del mismo.

SEGUNDO: en consonancia con lo anterior, estimar las alegaciones formuladas por la 
 mediante  escrito  con  registro  de  entrada nº  6044,  de  fecha  20/09/19,  con  la

salvedad de la orden de demolición de la            contenida en el punto segundo de la parte dispositiva
del  acuerdo de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  de  18  de  julio  de  2019,  que  no  procede,  por  los
motivos expuestos en los fundamentos jurídicos del presente Decreto.
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TERCERO:  levantar  la  suspensión  producida  por  silencio  administrativo  el  28/09/19 de  la
orden de demolición dada en virtud del referido  acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 18 de
julio de 2019.

CUARTO: confirmar  la orden de reposición de la realidad física alterada impuesta a 
 mediante  acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 18 de julio de 2019, consistente en

la demolición de las dos viviendas, las estructura en construcción y las piscinas , en la parcela  del
polígono .

QUINTO: indicar a  que la  anterior  orden  de  reposición  deberá  ser
ejecutada  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  la  recepción  de  la  notificación  de  la  presente
resolución,  advirtiéndole  que,  de  acuerdo con lo  previsto  en  el  52.3  del  Decreto  60/2010,  de  16  de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,  en  caso  de  incumplimiento  de  la  orden  de  reposición  de  la  realidad  física  a  su  estado
anterior  en dicho plazo,  se  procederá a  la  ejecución  subsidiaria  de lo  ordenado a  su costa,  sin  que
haya lugar a la imposición de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa . 

SEXTO: advertir que  contra la presente resolución no podrá interponerse de nuevo recurso de
reposición (art. 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas).

SÉPTIMO:  notificar el presente Decreto a  y a la ,
y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales y a la Policía Local."

TERCERO:  mediante  Decreto  y  oficio  del  Juzgado de  lo  Contencioso-Administrativo  nº   de
Sevilla con registro de entrada nº 6110, de fecha de 20/10/20, se comunica al Ayuntamiento la admisión
de la demanda interpuesta por  contra  el  referido  Decreto  de  Alcaldía  nº
117/20, de 09/03/20 dimanante del expediente nº 13/19.-D.U.”

La Junta de Gobierna local queda enterada.

4.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO CON R.E. 6160 Y DE FECHA 21 DE   OCTUBRE DE 2020.

Se da cuenta del Escrito remitido por la Dirección General de la       ,  R.E. 6160, de fecha 21 de
Octubre de 2.020, por el que en contestación al acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de Septiembre de
2020, manifiestan, entre otros extremos, que en su proyecto educativo el trabajo de prevención y reducción de
riesgos de contagios está siendo una prioridad de trabajo de toda la comunidad educativa. Y que en relación con
la  pandemia,   comunica  que  el  grupo  Covid  del  colegio,  coordina  el  conjunto  de  acciones,  garantiza  el
seguimiento y facilita la rápida actuación ante casos confirmados. 

La Junta de Gobierno Local, toma conocimiento del mismo, delega la respuesta del referido escrito a Sra.
Concejal Delegada de Educación, considerando no obstante que no se da respuesta a lo solicitado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 23 de septiembre 2020.  

Notifíquese a la  Delegada de Educación.

5.- DAR CUENTA ESCRITO R.E. 6194 Y DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE   2020 DEL CONSEJO
DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS   EN ANDALUCÍA.
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Se  da  cuenta  de  la  Resolución  310/2020,  del  Consejo  de  Transparencia  y  protección  de  Datos  de
Andalucía, con Registro de Entrada número 6194 de fecha 21 de Octubre de 2020, por el que en relación con la
reclamación nº 58/2019 interpuesta por el             relativa al asunto:  “Memoria de la comisión bilateral de
seguimiento del convenio de cesión de uso sobre el conjunto monumental iglesia de San Pedro, en su defecto
copia de la comisión celebrada el 11-12-18”se resuelve: 

“Único.  Declarar  la  terminación  del  procedimiento  derivado  de  la  reclamación  presentada  por  la
, representada por D. , contra el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
por denegación de información pública.”    

6.- ACUERDO DE INSCRIPCIÓN DE BAJA, EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO, AL
AMPARO DEL DECRETO 35/2005, DE 15 DE FEBRERO, POR EL QUE SE CONSTITUYE Y REGULA
EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO MOTIVADO POR CESE DE LA CONVIVENCIA ENTRE
AMBOS MIEMBROS.

Resultando que la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Febrero de 2012, entre otros, acordó
la inscripción básica de la pareja de hecho integrada por D.  Y Dª 

, la cual en su parte dispositiva dice como sigue: 

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

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

Vista la solicitud presentada por Dª , de fecha 9 de Septiembre de 2020 y
R.E. en este Ayuntamiento nº 4970, en el que solicita la baja de forma unilateral, motivado por cese de
la convivencia entre ambos miembros. Hecho que acredita mediante Certificado de Inscripción, Alta por
cambio de residencia emitido por el Ayuntamiento de Madrid de Dª . 

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

PRIMERO..-Acordar la cancelación de la inscripción registral relativa a la pareja de hecho integrada por
D.  Y Dª ,  solicitada de forma unilateral por la
interesada por cese  de la convivencia. 

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

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

7.-  CONCESIÓN  LICENCIA  MUNICIPAL  DE  TENENCIA  DE  ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99 DE 23 DEDICIEMBRE Y DEL
REAL DECRETO 42/2008 DE 7 DE MARZO.(R.E. 3890.- Expte. Perros P. 12-20)
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Vista la instancia presentada por D. , de fecha 20 de Julio de 2.020, R.E. Nº 3890,
por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y
considerando que:

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

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

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

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

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

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 16 de Julio de 2.020.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 350.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 16/07/2020. 
- Solicitud presentada por D. , adjuntando Certificado del Registro Central de

Penados del  Ministerio  de Justicia..  Informe emitido por  la Técnico de Medio Ambiente  en relación con el
expediente aludido.           

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

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

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

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

Examinado lo anterior, se acredita que  el interesado, reúne los requisitos establecidos en la legislación
vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos del animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal
de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de
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Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios.

Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general la obtención por el interesado de la licencia  municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

Visto  el  informe emitido por  la  Técnica  de Medio  ambiente   de  fecha  22/09/2020 que  obra  en  el
expediente.

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

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

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

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

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

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

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

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal como
perro potencialmente peligrosos, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.
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6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e
irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. Ninguna
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.-  CONCESIÓN  LICENCIA  MUNICIPAL  DE  TENENCIA  DE  ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99 DE 23 DEDICIEMBRE Y DEL
REAL DECRETO 42/2008 DE 7 DE MARZO.(R.E. 5250.- Expte. Perros P. 13-20).

10



Vista la instancia presentada por D. , de  fecha 17  de Septiembre  de 2.020,
R.E. Nº 5250, por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos, y considerando que:

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

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

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

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

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

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 16 de Septiembre de 2.020.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 300.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 16/09/2020. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de

Intermediación de datos).                 

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

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

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

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

Examinado lo anterior, se acredita que  el interesado, reúne los requisitos establecidos en la legislación
vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos del animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal
de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios.
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Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general la obtención por el interesado de la licencia  municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.-  CONCESIÓN  LICENCIA  MUNICIPAL  DE  TENENCIA  DE  ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99 DE 23 DEDICIEMBRE Y DEL
REAL DECRETO 42/2008 DE 7 DE MARZO.- (R.E. 5379.- Expte. Perros P. 14-20)

Vista la instancia presentada por D. , de  fecha 23  de Septiembre  de 2.020,
R.E. Nº 5379, por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos, y considerando que:
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1º.-  Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el
que se  regula  la tenencia  de animales  potencialmente  peligrosos  en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

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

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

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

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

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 8 de Septiembre de 2.020.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 350.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 11/09/2020. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de

Intermediación de datos).                 

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

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

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

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

Examinado lo anterior, se acredita que  el interesado, reúne los requisitos establecidos en la legislación
vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos del animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal
de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios.

Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
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interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general la obtención por el interesado de la licencia  municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

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

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

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

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

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

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

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

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

6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e
irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. Ninguna
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.
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7ª La pérdida o sustracción del  animal deberá ser  denunciada por su titular,  en el plazo máximo de
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuando son las doce horas y cincuenta minutos se incorpora a la sesión el Sr. D. Jesús Cutiño López. 

10.-  CONTESTACIÓN  ESCRITO  R.E.  5111.-  DACIÓN  CUENTA DEL INFORME  DE  LOS
SERVICIOS TÉCNICOS Y DEL INFORME DE SECRETARÍA.

Visto el escrito presentado con fecha 15 de Septiembre de 2020, D. ,  en
Representación de , con RE nº 5111,  por el que solicita que se le comunique el estado del
expediente, del Proyecto de Reparcelación de los ,  causa  de  paralización,  así  como  el
impulso de dicho expediente para su finalización.   
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Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 28 de Septiembre de 2020, y el
emitido por la Secretaría General de fecha 21 de Octubre de 2020, que obran en el expediente. 

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de los informes emitidos por Servicios Técnicos Municipales y por la
Secretaría General sobre el estado de tramitación del expediente, anteriormente aludidos, dándole traslado de los
mismos al interesado para su debido conocimiento.     

SEGUNDO.-Notifíquese al interesado, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Alcaldía-Presidencia.

11.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 131-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para
CONSERVACION  Y MEJORA DE  LA SEGURIDAD  DE  UTILIZACION  Y DE  ACCESIBILIDAD,
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 2019, en el inmueble sito C/ ,
según Memoria Técnica de Intervención redactada por el Arquitecto Don ,  EXPTE  41-
RHV-07672/19,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 30 días. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 26 de Octubre de 2.020,  que obra en el
expediente  y el  emitido por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha 22 de Octubre  de 2.020,  cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-131.
ASUNTO:Solicitud de licencia de obra menor.
OBJETO:REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDA 2019 
PROMOTOR:  D. .
LOCALIZACIÓN:  C/ 
MEMORIA TECNICA: D.  , arquitecto
PRESUPUESTO: 10.240,35 €.(CON BONIFICACIÓN DEL 95% ICIO)
EXPEDIENTE:  41-RHV-07672/19

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DE

UTILIZACIÓN Y DE ACCESIBILIDAD, así como la colocación de una cuba para escombros durante 30 días.
Se adjunta Memoria Técnica de Intervención redactada por el Arquitecto D. 
Colegiado nº 6988 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

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 inmueble sito en C/ ,  Ref. Catastral ,  se  localiza  en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro de TIPO
B.  figurando construido en el año 1.965.
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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 delimitación del Conjunto
Histórico de Sanlúcar la Mayor, quedando fuera de su ámbito.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para conservación y mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad,

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

En la Memoria Técnica de Intervención redactada por el Arquitecto D. 
Colegiado nº 6988 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla se justifica el cumplimiento de la normativa que
es de obligación conforme el alcance de la actuación. No se requiere el visado de la documentación al no estar
en el ámbito de aplicación del RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, pues no se
ejecutan obras que afecten a la seguridad estructural del inmueble.

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

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

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la
misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo  de la cuba unos
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía
pública 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.”.
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5.-  Plazos.  Para  fijar  los  plazos  de  la  licencia  se  adoptan  los  que  vienen  determinados  en  la
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ACOGIDAS A LA ORDEN DE 17 DE JUNIO DE 2019
POR LA QUE EFECTÚA LA CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE
SUBVENCIONES  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE  VIVIENDAS  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
ANDALUCÍA, EN EL EJERCICIO 2019, publicada el 24 de septiembre de 2020:

– Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses a contar desde la publicación de la resolución de
concesión de las subvenciones.

– Finalización  de  las  obras  en  un  plazo  de  14  meses  a  contados  desde  la  publicación  de  la
concesión de ayuda.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 10.240,35 €.

7.-Tasas y fianza: Se aporta justificante de pago de tasas por importe de 66,76 €. No se requiere fianza
al no tratarse de obras que requieran nueva acometida de servicios en la vía pública. 

Para el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO), por aplicación de lo previsto en
el artículo 5.a)2) de la Ordenanza fiscal vigente (publicada en el BOJA nº 78, de 6 de abril de 2013), se debe
aplicar una BONIFICACIÓN DEL 95% sobre los Sobre el Impuesto sobre 10.240,35 €.

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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para
CONSERVACIÓN  Y MEJORA DE  LA SEGURIDAD  DE  UTILIZACIÓN  Y DE  ACCESIBILIDAD,
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 2019, en el inmueble sito C/ ,  según
Memoria Técnica de Intervención redactada por el Arquitecto Don , EXPTE  41-RHV-
07672/19,  así  como la  colocación de  una cuba para  escombros  durante  30 días,  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.

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

.- En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito  en  terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
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.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de
peatones, colocando debajo  de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una
superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía pública 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.- Para fijar los plazos de la licencia se adoptan los que vienen determinados en la Resolución
de concesión de subvenciones acogidas a la Orden de 17 de junio de 2019 por la que efectúa la convocatoria en
régimen de concurrencia competitiva de subvenciones para la Rehabilitación de viviendas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019, publicada el 24 de septiembre de 2020:

.- Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión
de las subvenciones.

.- Finalización de las obras en un plazo de 14 meses a contados desde la publicación de la concesión de
ayuda.

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  10.240,35  €.que  constituye  la  Base
Imponible. 

12.- LICENCIA OBRA MENOR 136-20

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando  Licencia  de  obras
para CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE ACCESIBILIDAD,
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 2019, en el inmueble sito C/ ,
según Memoria Técnica de Intervención, redactada por el Arquitecto Don          , EXPTE 41-RHV-06101/19,  así
como la colocación de una cuba para escombros durante 30 días.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 26 de Octubre de 2.020, que obra en el
expediente  y el  emitido por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha 22 de Octubre  de 2.020,  cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-136.
ASUNTO:Solicitud de licencia de obra menor.
OBJETO:REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDA 2019 
PROMOTOR:  Dª. .
LOCALIZACIÓN: C/ ,
MEMORIA TECNICA: D.  , arquitecto
PRESUPUESTO:18.198,67 € (CON BONIFICACIÓN DEL 95% ICIO)
EXPEDIENTE: 41-RHV-06101/19

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DE

UTILIZACIÓN Y DE ACCESIBILIDAD, así como la colocación de una cuba para escombros durante 30 días.
Se adjunta Memoria Técnica de Intervención redactada por el Arquitecto D. 
Colegiado nº 6988 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 
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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 proyeco 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 C/ ,  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias  como  URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro de  TIPO B.
figurando construido en el año 1.965.

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 delimitación del Conjunto
Histórico de Sanlúcar la Mayor, quedando fuera de su ámbito.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para conservación y mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad,

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

En la Memoria Técnica de Intervención redactada por el Arquitecto D. 
Colegiado nº 6988 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla se justifica el cumplimiento de la normativa que
es de obligación conforme el alcance de la actuación. No se requiere el visado de la documentación al no estar
en el ámbito de aplicación del RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, pues no se
ejecutan obras que afecten a la seguridad estructural del inmueble.

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

5.-  Plazos.  Para  fijar  los  plazos  de  la  licencia  se  adoptan  los  que  vienen  determinados  en  la
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ACOGIDAS A LA ORDEN DE 17 DE JUNIO DE 2019
POR LA QUE EFECTÚA LA CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE
SUBVENCIONES  PARA  LA  REHABILITACIÓN  DE  VIVIENDAS  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
ANDALUCÍA, EN EL EJERCICIO 2019, publicada el 24 de septiembre de 2020:

– Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses a contar desde la publicación de la resolución de
concesión de las subvenciones.

– Finalización  de  las  obras en  un  plazo  de  14  meses  a  contados  desde  la  publicación  de  la
concesión de ayuda.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 18.198,67 €.

7.-Tasas y fianza: Se aporta justificante de pago de tasas por importe de 66,76 €. No se requiere fianza
al no tratarse de obras que requieran nueva acometida de servicios en la vía pública. 

Para el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO), por aplicación de lo previsto en
el artículo 5.a)2) de la Ordenanza fiscal vigente (publicada en el BOJA nº 78, de 6 de abril de 2013), se debe
aplicar una BONIFICACIÓN DEL 95% sobre los Sobre el Impuesto sobre 18.198,67 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª , para  CONSERVACIÓN  Y
MEJORA  DE  LA  SEGURIDAD  DE  UTILIZACIÓN  Y  DE  ACCESIBILIDAD,  PROGRAMA  DE
REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 2019, en el inmueble sito C/ ,   según Memoria  Técnica  de
Intervención, redactada por el Arquitecto Don , EXPTE 41-RHV-06101/19, así como la
colocación de una cuba para escombros durante 30 días, 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.

.-  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.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de
peatones, colocando debajo  de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una
superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía pública 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.- Para fijar los plazos de la licencia se adoptan los que vienen determinados en la Resolución
de concesión de subvenciones acogidas a la Orden de 17 de junio de 2019 por la que efectúa la convocatoria en
régimen de concurrencia competitiva de subvenciones para la Rehabilitación de viviendas en la Comunidad
autónoma de Andalucía, en el ejercicio 2019, publicada el 24 de septiembre de 2020:

.- Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses a contar desde la publicación de la resolución de concesión
de las subvenciones.

.- Finalización de las obras en un plazo de 14 meses a contados desde la publicación de la concesión de
ayuda.

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   18.198,67  €, que  constituye  la  Base
Imponible. 

13.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 48-20

Vista la instancia presentada por Dª ,  solicitando  Licencia  de  Obras  según
PROYECTO BÁSICO DE MODIFICACIÓN DE FACHADA Y REFORMA DE VIVIENDA, en C/ 

, redactado por los Arquitectos Don ,  sin visar, así como la ocupación de la
vía pública con cuba en C/ , durante 6 meses.

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

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 21 de Octubre de 2.020, que obra en el
expediente,  el informe de la Técnico de Medio Ambiente y el emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 30
de Septiembre de 2.020, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-048
SOLICITANTE: 
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA DE REFORMA DE VIVIENDA.
OBJETO: PROY. BÁSICO DE MODIFICACIÓN DE FACHADA Y REFORMA DE VIVIENDA
LOCALIZACIÓN: C/ 
PROYECTO:, Arquitectos.
PRESUPUESTO: 35.727,71 €
REFERENCIA CATASTRAL:         .
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El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto
escrita como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la solicitud. 
Se  solicita  Licencia  de  obra  mayor  para  la  MODIFICACIÓN  DE  FACHADA  Y  REFORMA  DE

VIVIENDA existente en C/  (catastral ) solicitada por 
 con base en el documento técnico aportado PROYECTO BÁSICO  de fecha Marzo 2020 (sin

visar) redactado por , arquitectos.

Los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista: , arquitectos.
– Dirección de obras: sin designar
– Dirección de Ejecución de las Obras: sin designar
– Coordinación de Seguridad y Salud: sin designar
– Contratista: no consta.

2.- Planeamiento urbanístico.
Que  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales,

aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a
continuación se expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO. Núcleo origen Casco Histórico
Calificación   TIPO A
Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.
Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

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

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

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

– Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación. 
– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: El uso y la tipología están permitidos.
– Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación

a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se informa que la edificación propuesta se
considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar: no se
conoce ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de
la obra solicitada.

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización. No se produce afección a las ordenanzas, no
existiendo  obras  de  urbanización  y  considerándose  que  lo  solicitado  se  ajusta  a  las  ordenanzas  de
aplicación.

– Afección de Patrimonio.  La parcela sí encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto
Histórico de Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según la Declaración
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de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.  En  este  sentido  fue  informado  favorablemente  el  proyecto  por  la  Comisión  de  Patrimonio
Histórico en sesión de 16 de septiembre de 2020.

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

vista urbanístico.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en los documentos que le

son de aplicación.
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a

los Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la naturaleza de la
obra.

– Respecto  al  RD  105/2008,  se  aporta  el  preceptivo  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de
Construcción, y se adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.

– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le es de aplicación.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.
– En relación con lo previsto en el artículo 18 del DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que

se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el  Ahorro y la Eficiencia Energética en
Andalucía (BOJA núm. 112 de 9 de junio de 2011) se informa desde estos Servicios Técnicos que no es exigible
la aportación del Certificado de Energético Andaluz al darse la circunstancia prevista de exención por no tener
la superficie de reforma más de 1000 m2 ni alterarse la instalación de iluminación más de un 25% ni de los
cerramientos en más de un 25%.

– No existe actividad económica vinculada a este inmueble, no siendo exigible lo previsto en el
Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Contaminación Acústica. En todo caso en el proyecto
aportado se justifica el DB-HR sobre ruidos. 

4.- Tasas y  Fianza: Consta en el  expediente  el  justificante  del  pago de tasas.  No se  exige,  en
principio, fianza de reposición de vía pública al no plantearse obras de nuevas conexiones de suministros. 

En el caso de necesitar realizar obras que afecten a la vía pública o necesidad de instalar cajón de
obras, deberá comunicarse y solicitarlo en este ayuntamiento, a los efectos de depósito de fianza, informe por
policía local y/o urbanismo.

5.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 35.727,71 €.

6.- Condiciones.
– Deberá presentarse Proyecto de Ejecución visado y Estudio de Seguridad y Salud antes del

inicio de la obra.
– En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza

que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia
de primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

En  base  a  lo  anterior,  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  Licencia  de  obra  mayor  para  la
MODIFICACIÓN DE FACHADA Y REFORMA DE VIVIENDA existente en C/ 
(catastral ) solicitada por  con base  en el
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documento técnico aportado PROYECTO BÁSICO  de fecha Marzo 2020 (sin visar) redactado por 
, con sujeción a las condiciones antes expuestas.”

Resultando que obra en el expediente Resolución de la Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico sobre proyecto Básico de Modificación de Fachada y
Reforma Interior de Vivienda en Calle                                                 , con R.E. de fecha 20 de Octubre de 2020, por el
que en virtud de la sesión de la Comisión de Patrimonio de 16/9/2020 en la que informa favorablemente el
proyecto básico de Modificación de Fachada y Reforma de vivienda, sin visar, autorizando dicha intervención.
No obstante, añade que habrá que tener en cuenta las siguientes condiciones: “El material de acabado del zócalo
deberá ser acorde con el Conjunto Histórico”.

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª , para Modificación de
Fachada y Reforma Interior de Vivienda en Calle  según  Proyecto  Básico  de
Modificación de Fachada y Reforma de vivienda, redactado por los Arquitectos Don 

,  sin visar. 

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

.-  Antes del  inicio de las obras, debe aportarse el  nombramiento de los técnicos intervinientes en el
proyecto, dirección facultativa y técnico coordinador de seguridad y salud. 

.- Deberá presentarse debidamente visado Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud antes
del inicio de la obra, para su aprobación. 

.- Se dispone que sobre materiales de acabado y revestimientos, se emplearán materiales preferentemente
tradicionales  en  color  y  textura,  quedando  expresamente  prohibidos  el  bloque  de  hormigón  visto  y  los
revestimientos cerámicos en altura.

.- En el caso de emplearse pinturas sintéticas, la coloración deberá ser análoga a los colores tradiciones,
evitando los tonos intensos y brillantes, que habrán de rebajarse a tal fin.

.- El empleo de la  piedra se limitará a portadas,  zócalos recercados y pilastras. Las jambas, molduras,
cornisas y zócalos  podrán pintarse con colores distintos a fin de resaltar los huecos y elementos de composición.

.- Se prohíben los zócalos  de revestimientos, plásticos o planchas metálicas, admitiéndose las planchas
de función.

.- El realce máximo del zócalo será de seis (6) centímetros respecto al plano de fachada.
.- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra

dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía:

“1. Para el inicio de las obras de edificación será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento del
Proyecto de ejecución debidamente  visado por  el  correspondiente  Colegio profesional,  o  supervisado por  la
oficina  de  supervisión  de  proyectos,  en  su  caso.  Al  referido  proyecto  se  acompañarán  la  declaración  de
concordancia visada entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como aquella
otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la
ejecución de obras.
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2. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la ejecución de
las obras objeto de la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la concordancia entre el proyecto
básico y el de ejecución, que deberá dictarse y notificarse en el plazo de diez días desde la presentación de éste.

3. En caso de discordancia entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución, se exigirán informes
jurídico y técnico sobre el alcance de la misma, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia, en su caso. En
este supuesto el plazo a que se refiere el apartado anterior será de un mes.

4. Podrán dar comienzo las obras, transcurridos los plazos a que se refieren los apartados anteriores aun
cuando el Ayuntamiento no hubiese notificado su resolución, siempre que conste la declaración de concordancia
visada entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución.

5. La autorización de inicio de obras contendrá la condición expresa de que la misma en ningún caso
amparará modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente. Dicha autorización no
supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas en el  proyecto respecto al cumplimiento de las
exigencias básicas de la edificación,  ni alterará el  régimen de responsabilidades establecido en la normativa
reguladora de la edificación.

6.- La autorización de inicio de las obras, expresa o presunta, no impedirá la adopción, en su caso, de las
medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística”.

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

CUARTO.- Autorizar, una vez que cumpla la “conditio iuris” impuesta en el punto primero del presente
acuerdo, la ocupación de la vía pública con cuba en C/           ,  al contar con el informe favorable del Servicio de
Inspección, debiendo cumplir las siguientes instrucciones: 

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, y se hará lo
mas aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una
superficie de 7,20 m2.

.- Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal
de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tnto a peatones como vehículos, según la
legislación vigente.

QUINTO.- El Municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en la Mancomunidad para
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir que cuenta con una Ordenanza Reguladora de
la Gestión de los Residuos Urbanos en el ámbito de la Mancomunidad, con fecha de entrada en vigor 25
de mayo de 2.006. En esta ordenanza se encuentran incluidos como residuos especiales los residuos de
construcción y demolición y se indica que:

1.- Será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y Demolición su
segregación previa, a fin de garantizar que los residuos que se destinen al Vertedero de Residuos de Construcción
y  Demolición  tengan  en  todo  momento  su  consideración  de  inertes.  Se  evitará  la  presencia  de  residuos
biodegradables y/o aquellos que, aún no siendo tóxicos en sí mismos, puedan sufrir reacciones por las que se
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produzcan sustancias tóxicas (maderas tratadas que desprendan gases tóxicos al valorizarlas energéticamente,
algunos plásticos no valorizables, etc.)”.

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

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

SEXTO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la  Jefatura  de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  35.727,71  €,
que constituye la Base Imponible.

14.- LICENCIA DE SEGREGACIÓN REGISTRO DE ENTRADA 5557/20 DE 01/10/2020

DON , solicita  licencia  de  segregación  de  la  finca  registral  nº
de 19.810 m2 en dos partes de 9.012 m2 y 10.798 m2 (catastral ) de Sanlúcar la
Mayor.

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 26 de Octubre de 2.020,  que obra en
el expediente, y el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 8 de Octubre de 2.020 cuyo
tenor literal dice como sigue:
“

Asunto Licencia de segregación de finca registral nº      de 19.810 m2 en dos partes de 9.012
m2 y 10.798 m2

Localización Parcela catastral 

Peticionario

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de Licencia de segregación recibida, informa que:
1.- OBJETO DE LA SOLICITUD.
Se solicita la LICENCIA DE SEGREGACIÓN de la finca registral nº  de  19.810  m2  en  dos

partes de 9.012 m2 y 10.798 m2 (catastral catastral ) de Sanlúcar la Mayor. Se aporta escritura de propiedad de
la finca matriz, nota simple actualizada, informe elaborado por el ingeniero técnico agrícola D.  

 con de segregación.
2.- CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA DE APLICACIÓN
Respecto  del  Artículo  53  de  la  LOUA  sobre  el  Régimen  del  suelo  urbanizable no  sectorizado  y

sectorizado estamos en un caso donde no existe la ordenación pormenorizada (no hay plan parcial aprobado),
pero la  solicitud de segregación no implica autorización de construcciones,  obras o instalaciones  en estos
terrenos.
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Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), artículo modificado por el artículo 25 de la Ley 13/2005, de Medidas para la Vivienda Protegida y el
Suelo.

El artículo 66.1.b) LOUA dice que s  e considera parcelación urbanística en el suelo no urbanizable, la
división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo
establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos
asentamientos.

Igualmente, por el artículo 66.2 se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística
aquellos en los que, mediante la  interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o
cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario,
puedan  existir  diversos  titulares  a  los  que  corresponde  el  uso  individualizado  de  una  parte  del  inmueble
equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no realizar
pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación.

A la vista de la partición propuesta en el documento técnico aportado, se comprueba que estamos ante
un acto de segregación que sí constituye un acto de “parcelación urbanística” tal como se define en la LOUA.

Respecto lo dispuesto en el Artículo 68.1 LOUA sobre el Régimen de las parcelaciones urbanísticas, que
dice:  “  n  o se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano y  urbanizable mientras no se haya
producido la entrada en vigor de la ordenación pormenorizada establecida por el instrumento de planeamiento
idóneo según la clase de suelo de que se trate” se informa que no existe la ordenación pormenorizada (no hay
plan parcial aprobado) y que tampoco se dan las circunstancias de parcelación urbanística no autorizable, por
no ser una división simultánea o sucesiva del terreno que induzca a la formación de asentamientos.

3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO APLICABLE. 
La finca es una parte del total del sector que tiene la siguiente condición urbanística:

Planeamiento – Normas  Subsidiarias  aprobadas  definitivamente  por   la  C.P.U.  El
16/12/1982

– Modificación  Parcial  de  las  Normas  Subsidiarias  aprobadas
definitivamente el 21/11/86.

– PGOU-Adaptación  Parcial  del  planeamiento  vigente  a  la  LOUA
aprobada el 2 de febrero de 2010.

Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado.

Polígono D 

Calificación Zona Residencial de 2ª Residencia.

Superficie
36.831 m2 aprox. de un total del sector de 107.709 m2.

Aproximadamente el 34% del sector.

Densidad del sector 5 Viv/Ha.

Nº viviendas 54 total sector

Areas libres total sector 10.771 m² 

Escolar total sector 540 m²

Social total sector 540 m²
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4.- SUPERFICIE REAL Y DATOS PARTICULARES DE LA FINCA QUE SE INFORMA:
FINCA INICIAL:  La finca registral nº      que se informa tiene una superficie real según medición

topográfica aportada recientemente de 18.810,89 m2. Existe una vivienda construida, y a menos de 100 metros
de distancia existen otras construcciones de uso vivienda.

FINCAS RESULTANTES: UNO, la Finca segregada de la registral nº             con 9.012 m2 y la
vivienda existente y DOS, Resto de finca matriz de la finca registral nº                con 10.798 m2 de suelo.

CONCLUSIÓN:  En base a lo anterior, se informa que no es autorizable la división solicitada, lo cual
incurriría en una parcelación urbanística no autorizable y nula de pleno derecho, recordando que no es posible
la división material de la finca ni la asignación de derechos individualizados del terreno por parte de alguno de
los propietarios.

Se INFORMA DESFAVORABLEMENTE la licencia de segregación de la finca registral nº              de
19.810 m2 en dos partes de 9.012 m2 y 10.798 m2 (catastral catastral ) de Sanlúcar la Mayor
según el plano aportado.”

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

PRIMERO.- Denegar a DON , licencia  de  segregación  de  la  finca
registral nº  de 19.810 m2 en dos partes de 9.012 m2 y 10.798 m2 (catastral )
de Sanlúcar la Mayor, en base al informe del Arquitecto municipal, anteriormente transcrito, ya que se
incurriría en una parcelación urbanística no autorizable y nula de pleno derecho, recordando que no es
posible  la  división material  de  la  finca  ni  la  asignación  de derechos  individualizados del  terreno por
parte de alguno de los propietarios. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al  interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, a la
Tesorería Municipal, a la Policía Local y al Delegado de Urbanismo.

15.-  CALIFICACIÓN  AMBIENTAL  CENTRO  DE  RESIDENCIA  Y  ADIESTRAMIENTO
CANINO. EXPTE 2020-LAPSAN-005

Visto  el  expediente   de  Calificación  Ambiental para  la  actividad  de  “ADIESTRAMIENTO
CANINO Y RESIDENCIA TEMPORAL”, en Polígono , que se tramita
a nombre de DON . 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de Viabilidad Urbanística para Centro de Adiestramiento
Canino emitido con fecha 2 de Marzo y 24 de Febrero de 2020, así como el emitido por la Técnico de Medio Ambiente
con fecha 8 de Junio de 2020 y por la Secretaría General con fecha 25 de Junio de 2020, que obran en el expediente de
su razón.  

Con base en lo anterior, se informa que la Actividad de Centro de Adiestramiento Canino se considera
compatible y viable en este suelo,  siendo conforme con lo dispuesto en la ordenación urbanística vigente y
aplicable, como uno de los usos propios previstos para el destino del suelo no urbanizable, y en concreto para
este suelo con categoría de especial protección, siempre que se obtenga previamente la calificación ambiental y
se conceda, si  procede, licencia de obra de instalación así  como la obtención por parte del interesado de la
autorización como núcleo zoológico.  

Resultando  que  a  la  vista  de  la  Ley  712002.  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  de  17  de
diciembre  (LOUA),  estaríamos,  a  la  vista  de  los  informes  obrantes  en  el  expediente  ante  un
aprovechamientos rurales y no  urbanísticos en el Suelo No Urbanizable, considerando la actividad al aire
libre de Adiestramiento Canino y Residencia Temporal como un aprovechamiento rural a incluir dentro del
concepto  de  cinegética  o  dentro  del  concepto  jurídico  indeterminado  de  «análoga»,  no  estando  por  tanto
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sujeta a tramitación alguna de Proyecto de Actuación. de conformidad con lo establecido en el artículo 52 y
43 de la LOUA. 

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  29  de  Septiembre  de  2.020,  cuyo
contenido literal es el siguiente: 

“Calificación  Ambiental  para  la  actividad  de  ADIESTRAMIENTO  CANINO  Y  RESIDENCIA
TEMPORAL, en Polígono -, que se tramita a nombre de D. .

Informe: La parcela nº , con referencia catastral nº 
 posee la clasificación de  Suelo tras la Innovación nº 7 del Planeamiento General Vigente

como Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación Territorial  o  Urbanística  “Espacios
Agrarios de Interés”, donde está permitido el uso de Explotaciones Agropecuarias. 

En el expediente constan informes del Técnico que suscribe de fecha 24/02/20, 02/03/2020 sobre la
viabilidad urbanística de actividad de Centro de Adiestramiento Canino y Residencia Temporal e informe de la
Técnico de Medio Ambiente sobre la viabilidad de la actividad de fecha 08/06/2020. 

Se solicita la Calificación Ambiental de actividad destinada a “ ”,  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 13.55, por lo que está sujeta al trámite de Calificación Ambiental.

El expediente consta de:
.- “Proyecto para Licencia de Apertura e Inicio de Actividad de Centro de Residencia y Adiestramiento

Canino” redactado por el arquitecto D. , con fecha 10 de febrero de 2020.
.-  Fotocopias del DNI del titular, contrato de alquiler y modelo 036 de la Agencia Tributaria.
.- 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 “ADIESTRAMIENTO CANINO Y RESIDENCIA TEMPORAL” a
ejercer en parte de la parcela de referencia utilizando una superficie vallada de 1.513,00 m2 de los 2443 m² que
posee la parcela, de acuerdo con el proyecto técnico aportado, a cuyas determinaciones técnicas y materiales
queda condicionada la actividad. 

Según los documentos aportados, estamos ante una actividad dedicada al adiestramiento canino. Para
ello se utilizan las instalaciones teniendo sitio para un grupo de entre 5 y 10 perros que viven allí de forma
permanente. La instalación material del centro canino sería en todo caso realizada con elementos móviles o
prefabricados y nunca se habilitaría espacio alguno de carácter residencial vivienda, ni comercial o industrial.
La actividad ocupa un recinto vallado con una superficie de 1513 m2. 

El titular, antes de la Licencia de Funcionamiento deberá aportar, Certificado de Instalaciones, copia de
la Resolución de la Oficina Comarcal Agraria autorizando la inscripción de alta de explotación ganadera y
presentar cumplimentado impreso de Declaración Responsable.”

Visto el  informe emitido por la Secretaría General de fecha 22 de Octubre de 2020, que obra en el
expediente.  
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La Junta de Gobierno local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de
DON ,  destinada  a  la  actividad  de “ADIESTRAMIENTO  CANINO  Y
RESIDENCIA TEMPORAL”, en Polígono ,  utilizando  una
superficie  vallada  de  1.513,00  m2  de  los  2443 m²  que  posee  la  parcela,  de  acuerdo  con  el  proyecto
técnico aportado, a cuyas determinaciones técnicas y materiales queda condicionada la actividad.  

.- Según los documentos aportados, estamos ante una actividad dedicada al adiestramiento canino. Para
ello se utilizan las instalaciones teniendo sitio para un grupo de entre 5 y 10 perros que viven allí de forma
permanente.  La instalación material del  centro canino sería en todo caso realizada con elementos móviles o
prefabricados y nunca se habilitaría espacio alguno de carácter residencial vivienda, ni comercial o industrial. La
actividad ocupa un recinto vallado con una superficie de 1513 m2. 

SEGUNDO.-  El  titular,  antes  de  la  Licencia  de  Funcionamiento  deberá  aportar,  Certificado  de
Instalaciones,  copia  de la  Resolución  de  la  Oficina  Comarcal  Agraria  autorizando la  inscripción de  alta  de
explotación ganadera y presentar cumplimentado impreso de Declaración Responsable.

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. 

16.-  DECLARACIÓN  MUNICIPAL  RESPONSABLE  PARA  ADMINISTRACIÓN  DE
LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO. EXPTE 2020-LAPDRSAN-006

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 1 de Octubre de 2.020,  cuyo
tenor literal dice como sigue:

“ Por D. , con fecha 23 de Junio de 2.020 se ha presentado en
éste Ayuntamiento Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa para el ejercicio e inicio de la
actividad de ADMINISTRACION DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO, con emplazamiento en C/ 

, referencia catastral nº , de este municipio. 

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

La actividad SI se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el  libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y no está sometida a ningún régimen de
autorización  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  5  de  la  citada Ley,  por  lo  que  queda sometida  a
Comunicación previa y Declaración Responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 69.1 de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

A tales efectos el interesado ha declarado: 

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

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

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

 Con fecha 30/09/2020, se ha informado favorablemente la Licencia de Obras. Expte. 045/20 para las
obras de reforma interior, pendiente de su aprobación por la Junta de Gobierno Local. 

EXPTE. 2020/ LAPDRSAN- 006

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

 Que con la Declaración Responsable se ha adjuntado Certificado de Instalaciones redactado por el
Arquitecto Técnico D. , Certificado de colegiación, fotocopias de DNI del solicitante,
Autorización  de  traslado en la  misma localidad del  punto  de venta  por  la  Sociedad Estatal  de  Loterías  y
Apuestas del Estado S.M.E. S.A., Acta de Revisión de Cuentas por Transmisión intervivos de la titularidad de
punto de venta integral, titulo de la actividad y contrato de alquiler.

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

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

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por D. , para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de
ADMINISTRACION DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO con emplazamiento en C/ ,
de este municipio.
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 Segundo.- La citada Declaración Municipal Responsable y comunicación previa permite el inicio de
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las
facultades  de comprobación,  control  e inspección que tiene atribuidas esta Administración Municipal,  y  de
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental,
sean preceptivos.

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

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

El aforo es de 15 personas.” 

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

PRIMERO.- Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación
previa presentada por D. , para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de
ADMINISTRACION DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO con emplazamiento en C/

, de este municipio.

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

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

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

El aforo es de 15 personas.

17.-  DECLARACIÓN  MUNICIPAL  RESPONSABLE  CLUB  DEPORTIVO  Y  ARTES
MARCIALES. EXPTE 2020/LAPDRSAN-009

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

“ Por Dª.  en representación del 
con fecha 14 de Septiembre de 2.020 se ha presentado en este Ayuntamiento Declaración Municipal Responsable y
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Comunicación previa para el ejercicio e inicio de la actividad de ASOCIACIÓN DEPORTIVA CULTURAL DE
ARTES MARCIALES con emplazamiento en C/ , referencia catastral nº 

 de este municipio.

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

La actividad SÍ se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre  el  libre  acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su  ejercicio,  y  no  está  sometida  a  ningún régimen de
autorización  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  5  de  la  citada  Ley,  por  lo  que  queda  sometida  a
Comunicación previa y Declaración Responsable,  de conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. A tales efectos
el interesado ha declarado: 

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

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso. 3.- Se
compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo inherente al ejercicio de
dicha actividad. 

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

EXPTE. 2020/ LAPDRSAN- 009  

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

Que con la Declaración Responsable se ha adjuntado proyecto técnico para la actividad, Certificado Final
de Instalaciones y Certificado de Seguridad y Solidez redactado por la Arquitecta Técnica Dª. 
visado con el nº  con fecha 14/10/2020, así copias del DNI de la solicitante, copia
de los Estatutos y CIF del club, autorización de acreditación de la representación, copia del contrato de alquiler y
modelo 036 de Declaración Censal de la Agencia Tributaria.

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

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

Primero.-  Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por Dª.  en representación del , para el
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ejercicio e inicio de la actividad de  ASOCIACIÓN DEPORTIVA CULTURAL DE ARTES MARCIALES con
emplazamiento en C/ , de este municipio. 

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 14 personas.”

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

PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por Dª.  en representación del ,
para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  ASOCIACIÓN  DEPORTIVA  CULTURAL  DE  ARTES
MARCIALES con emplazamiento en C/ , de este municipio. 

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 14 personas.

18.- ARCHIVO Y CIERRE DE EXPEDIENTE 004-LAPSAN-2020  

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

Informe:   
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El pasado día 05/02/2020 se solicitó en éste Ayuntamiento por D. 
Calificación  Ambiental  para  la  actividad  de  ESTABLECIMIENTO  RECREATIVO  INFANTIL  para  el
local sito en C/  trasera C/ ,  encontrándose  en
tramitación.

 El 09/10/2020 se ha presentado en éste Ayuntamiento escrito del solicitante comunicando que
desde  el  pasado  día  10/09/2020  ha  cesado  la  actividad  y  que  se  proceda  a  la  baja  y  archivo  del
expediente.

 El  pasado día  13/10/2020,  el  tramitador  de  Licencias  de  Actividades  solicitó  al  Servicio  de
Inspección la emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad. 

Con fecha 16/10/2020, se ha girado visita por el Servicio de Inspección a la C/  
 trasera C/ , comprobando que la actividad de “ ESTABLECIMIENTO

RECREATIVO  INFANTIL”con  nº  de  Expediente  2020-LAPSAN-004  no  se  ejerce  en  la  actualidad,
encontrándose el local vacío y con un cartel de SE ALQUILA, se adjunta foto. 

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y
archivo del expediente para el local sito en C/  . Expediente nº 004-LAPSAN-2020.”

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

PRIMERO.- Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al propio
tiempo, el cierre y archivo  del expediente administrativo de  “ESTABLECIMIENTO RECREATIVO
INFANTIL”, el local sito en C/ .

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado  y a los Servicios Técnicos Municipales.

19.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A PINTADO  DE  LINEA AMARILLA.
EXPTE 53-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 22 de Octubre de 2.020,
que dice como sigue:

“Asunto:   Escrito  de  18/08/2020 (R.E.  4615)  por  el  que  se  solicita  pintado de  linea  amarilla
para salida de vehículos en calle .  Consta  informe  de  la  Policía  Local  de
14/09/2020. 

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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 Del informe de la Policía Local no se desprende la necesidad del pintado de amarillo, dado que
como expresa su contenido, no existe el caso en toda la calle, siendo esta homogénea, aún existiendo 11
vados permanetes en la misma. Dicho informe adjunta fotografías en la que se observa el vehículo en el
ancho de la calle, con salida de su vado.

 De  este  modo,  dado  lo  informado  por  la  Policía  Local,  la  solicitud  presentada  no  justifica
suficientemente la necesidad, no adjuntando ninguna documentación acreditativa del hecho. 

Por tanto se informa desfavorablemente a la solicitud de pintado de amarillo en calle 
.” 

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

PRIMERO.- Denegar el pintado de línea amarilla para salida de vehículos en calle 
, solicitada por Don , en base al  informe de los Servicios Técnicos

Municipales, de fecha 22 de Octubre de 2.020, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese  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  VADO  Y  A  RESERVA  DE
APARCAMIENTO. EXPTE 54-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN  

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 22 de Octubre de 2.020,
que dice como sigue:

“Asunto: Escrito de 01/10/2020 (R.E. 5552) por el que se solicita vado y reserva de aparcamiento por
salida de vehículos en calle . 

Consta informe de la Policía Local de 14/09/2020. 
Informe: 

Dadas las  características expresadas en el  informe de la Policía Local,  se considera que no existe
objeción técnica para la implantación del vado solicitado. 

Asimismo, 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.” 

Puesto que el acceso de vehículos se realiza mediante furgoneta de grandes dimensiones, se considera
justificado el pintado de amarillo del bordillo conforme a lo expresado por la Policía Local en su informe.

Por tanto se informa favorablemente a la solicitud de vado y pintado de amarillo en calle 
.”
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La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  acuerda:
acuerda:

 PRIMERO: Aprobar la solicitud de vado y pintado de amarillo, en calle ,  de  esta
Ciudad, presentada por Don ,  en base al informe emitido por los  Servicios Técnicos
Municipales de fecha 22 de Octubre 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.

21.-    DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO BOLARDOS PARA LA   PROTECCIÓN DE
BALCONES. EXPTE 55-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 22 de Octubre de 2.020,
que dice como sigue:

“Asunto: Escrito de 31 de agosto de 2020 (R.E. 4794) por el que se solicita la colocación de bolardos
para la protección de balcones, dado que los mismos sufren daños por el paso de vehículos.

 Consta informe de la Policía Local de 10 de septiembre de 2020. 

Informe: 

El escaso ancho existente en la vía en cuestión implica que, dada la existencia de aparcamientos, el
acerado resulta de un ancho escaso, inferior al vuelo de los balcones existentes. Es por ello que ante el paso de
vehículos de alto porte, existe la posibilidad de colisión con aquellos balcones que sobresalgan de la línea de
bordillo. 

Dado que la colocación de bolardos implicaría reducir aún más el ancho de acerado, y mientras que no
se  produzca  una  reurbanización  del  viario  que  establezca  un  ancho  adecuado,  se  considera  pertinente  la
solución propuesta por la Policía Local en su informe de colocación de placa de “Circulación prohibida a
vehículos cuya altura sea superior a 3,5metros” 

Por tanto se informa desfavorablemente a la colocación de bolardos en calle ,
recomendándose, conforme a lo informado por la Policía Local, la prohibición de circulación de vehículos de
más de 3,5 metros de altura mediante la incorporación de señal de prohibición.”

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

PRIMERO: Denegar la colocación de bolardos en calle , solicitada por Dª 
,   en base al informe de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 22 de Octubre de

2.020, anteriormente transcrito.

 SEGUNDO: Aprobar la prohibición de circulación de vehículos de más 3,5 metros de altura mediante
la incorporación de señal de prohibición, en base al informe técnico anteriormente transcrito.

TERCERO: Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos
Municipales, al Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.
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22.-  DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A BOLARDOS FRENTE A VIVIENDA.
EXPTE 56-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 22 de Octubre de 2.020,
que dice como sigue:

“Asunto: Escrito de 03 de septiembre de 2020 (R.E.  4864) por el  que se solicita la colocación de
bolardos frente a su vivienda.

 Consta informe de la Policía Local de 14 de septiembre de 2020. 

Informe: 

La calle  fue  objeto  de  obras  de  reurbanización  durante  los  años  2014-2015,
ejecutándose mediante plataforma única y colocación de elementos de mobiliario urbano, tales como bolardos.

 Dado lo informado por la Policía Local, no se considera justificada suficientemente la necesidad de
colocación de bolardos en el punto indicado, dado que implicaría la eliminación de una plaza de aparcamiento,
impidiendo además, como se indica, el posible estacionamiento de una ambulancia si fuera necesario. El ancho
del acerado delimitado en la plataforma única es aproximadamente de 1 metro, permitiendo el paso de una
camilla (55-60 cms).

 Por todo lo anterior se informa desfavorablemente a la solicitud de incorporación de bolardos en calle 
 a la altura del número 2.” 

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

PRIMERO: Denegar la incorporación de bolardos en calle , a la altura del número
2, solicitada por Don , en  base  al informe  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales, de fecha 22 de Octubre de 2.020, 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.

23.- ARCHIVO Y CIERRE DE EXPEDIENTE D.R.S.O.-008-2019

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

“Asunto:   

Visita de inspección al establecimiento destinado a  “COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS
DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS”, en local sito en C/ ” de  la  que  es
titular Dª. . 

Informe:   
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El pasado día 16/07/2020 se presentó en éste Ayuntamiento por Dª. 
Declaración  Responsable  y  Comunicación  Previa  para  el  Inicio  y  Desarrollo  de  la  actividad  de
Comercio menor de productos de alimentación y bebidas en C/ ,
encontrándose en tramitación.

 El 18/09/2020 se ha solicitado en éste Ayuntamiento Licencia de Obras para reforma de local
por la empresa           , para el local de referencia.

 El  pasado día  13/10/2020,  el  tramitador  de  Licencias  de  Actividades  solicitó  al  Servicio  de
Inspección la emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad. 

Con fecha 16/10/2020, se ha girado visita por el Servicio de Inspección a la C/ 
,  comprobando  que  la  actividad  de  “COMERCIO  MENOR  DE  PRODUCTOS  DE

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS” con nº de Expediente D.R.S.O. 008-2019 no se ejerce en la actualidad,
encontrándose el local vacío y con un cartel de se alquila, se adjunta foto. 

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y
archivo del expediente para el local sito en C/ . Expediente nº D.R.S.O.-008-2019.” 

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

PRIMERO.- Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al propio
tiempo,  el  cierre  y  archivo   del  expediente  administrativo  de  “COMERCIO  MENOR  DE
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS”, para el local sito en C/ . 

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado  y a los Servicios Técnicos Municipales.

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

No hay.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las trece horas y cuarenta y cinco
minutos,  la  Presidencia  dio  por  finalizado  el  Acto  levantándose  la  Sesión,  extendiéndose  la  presente
Acta,  habiendo quedado debidamente acreditado, la identidad de los miembros del órgano colegiado, el
contenido de sus manifestaciones y sus votaciones, 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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