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

EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a cinco de Noviembre de dos mil veinte, siendo las dieciséis
horas, 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 Juan Salado Ríos, Don Manuel Macías Miranda y Doña
Mª Jesús Marcello López,  todos los cuales y juntamente con Don Jesús Cutiño López, que no asiste,
habiendo justificado su ausencia a juicio de la Presidencia,  forman la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento. 

El Pleno celebrado el pasado 28 de Octubre de 2020, tomó conocimiento de la renuncia al cargo de
Concejal de este Ayuntamiento de D. Manuel Colorado Castaño, a la vista de su escrito presentado en el Registro
General de éste Ayuntamiento con el nº 5553, declarando al propio tiempo la vacante de un puesto de Concejal
perteneciente al Grupo Independiente  Sanluqueño. 

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,
prorrogado por Real Decreto 956/2020, 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,  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS    DE  LAS
SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LOS DÍAS 14 Y
20 DE OCTUBRE 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 a los borradores de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno
Local,  los  días  14 y  20  de  Octubre  de  2.020,  las  cuales  han  sido  distribuidas  en  la  convocatoria,  al  no
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formularse observación alguna, son aprobadas por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los cinco que
integran  la Junta de Gobierno Local.

2.- DACIÓN DE CUENTAS: ACTA DE ARQUEO AL 30/09/2020.

Se da  cuenta  por  parte  de  la  Tesorería  Municipal  del  Acta  de  Arqueo General  desde  01/07/2020 a
30/09/2020.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Notifíquese al Delegado de Hacienda, Intervención y Tesorería Municipal.

3.- EXPEDIENTE: BAJA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 27 de Octubre  de 2.020, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. 
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle ,  de

esta  ciudad, en  orden  a  la  obtención  de  la  baja  de  la  Licencia  para  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial  del  dominio público local  por  entrada de vehículos  a través  de las  aceras
(Reserva de Aparcamiento), en el inmueble de su residencia.

 Considerando, la pretensión del interesado. 

Considerando, el  contenido del  informe emitido por la  Policía Local,  de  24 de septiembre de
2020,  en el  que se  deja constancia de que,  una vez  girada la correspondiente  visita  de inspección y
comprobación, “no existe objeción alguna en proceder a lo solicitado”. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  por  entradas  de
vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han
sido conferidas mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene
a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público
local para entrada de vehículo a través de las aceras (Reserva de Aparcamiento), concedída en su día a
favor de DON , para el número  de la C/. ,  con  efectos  de  1  de
octubre de 2020. 

Segundo:   Comunicar  el  precedente  acuerdo  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local. 

Cuarto:   Notificar al interesado que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de la
Policía Local.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los cinco que
la integran, acuerda:

PRIMERO: Acordar  la  baja  de  la  Licencia  para  el  aprovechamiento  especial  del  dominio
público local para entrada de vehículo a través de las aceras (Reserva de Aparcamiento), concedída en
su día a favor de DON , para el número    de la C/. ,
con efectos de 1 de octubre de 2020. 

SEGUNDO: Comunicar el  precedente  acuerdo al  interesado,  a los  efectos previstos  en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local. 

TERCERO: Notificar al interesado que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de
la Policía Local.

4.- EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 27 de Octubre  de 2.020, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de  DON ,  N.I.F.
Núm. , con domicilio a efecto de notificaciones en Calle 
de esta ciudad, en orden a la obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en
Calle  correspondiente a la trasera Calle . 

Considerando, la  pretensión  del  interesado,  que  solicita  el  otorgamiento de  Licencia  para  la
instalación de vado permanente de uso particular. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 14 de Agosto de 2020,
en  el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”.

 Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

 Primero:    Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a  DON , para la C/. ,

. con  efectos  del  día  de  adopción  del  presente  acuerdo,  con  asignación  de  la  placa  de  vado
número . 

Segundo:   La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal  Reguladora de la Tasa por la  utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio
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público  local  por  entradas  de  vehículos  a  través  de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

Tercero:   Notificar  al  interesado que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá  prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

Cuarto:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.” 

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

 PRIMERO:  Conceder  Licencia  para  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local
para entrada de vehículo a través de las aceras, a  DON , para la C/. ,

. con  efectos  del  día  de  adopción  del  presente  acuerdo,  con  asignación  de  la  placa  de
vado número . 

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

TERCERO: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad  por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir  del  devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

5.- EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 27 de Octubre  de 2.020, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de  DOÑA ,  N.I.F.
Núm. , con domicilio a efecto de notificaciones en Calle 

 de  esta  ciudad, en  orden  a  la  obtención  de  Licencia  para  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial  del dominio público local  por entrada de vehículos a través de las aceras,
mediante vado en Calle .
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 Considerando, la pretensión de la interesada, que solicita el otorgamiento de Licencia para la
instalación de vado permanente de uso particular.

 Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local,  de 24 de Septiembre de
2020,  en el  que se  deja constancia de que,  una vez  girada la correspondiente  visita  de inspección y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”. 

Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29 de
septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

 Primero:   Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a Doña , para la C/. .
con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número .

Segundo:   La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal  Reguladora de la Tasa por la  utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio
público  local  por  entradas  de  vehículos  a  través  de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

 Tercero:   Notificar  al  interesado que el  aprovechamiento autorizado se  entenderá prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

Cuarto:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los cinco que

la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a Doña , para la C/. 
con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número .

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

TERCERO: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad  por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
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efectos a partir  del  devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

6.- EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 27 de Octubre  de 2.020, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON , N.I.F. Núm. 
, con domicilio a efecto de notificaciones en  de  esta

ciudad, en orden a la obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en 

. 

Considerando, la  pretensión  del  interesado,  que  solicita  el  otorgamiento de  Licencia  para  la
instalación de vado permanente de uso particular.

 Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local,  de 07 de Septiembre de
2020,  en el  que se  deja constancia de que,  una vez  girada la correspondiente  visita  de inspección y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”.

 Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a Don , para 
con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número .

Segundo:   La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal  Reguladora de la Tasa por la  utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio
público  local  por  entradas  de  vehículos  a  través  de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

Tercero:   Notificar  al  interesado que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá  prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 
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Cuarto:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.” 

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

PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a Don , para  con
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número .

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

TERCERO: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad  por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir  del  devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

7.- EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 27 de Octubre  de 2.020, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON ,  N.I.F.
Núm. , con domicilio a efecto de notificaciones en Calle  de esta
ciudad, en orden a la obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en el mismo
domicilio

Considerando, la  pretensión  del  interesado,  que  solicita  el  otorgamiento  de  Licencia  para  la
instalación de vado permanente de uso particular. 

Considerando, el  contenido del  informe emitido por la Policía Local,  de 07 de Septiembre de
2020,  en el  que se  deja constancia de que,  una vez  girada la correspondiente  visita  de inspección y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”.

Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
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1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a Don , para la C/. .
con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número .

Segundo:   La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal  Reguladora de la Tasa por la  utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio
público  local  por  entradas  de  vehículos  a  través  de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

Tercero:   Notificar  al  interesado  que  el  aprovechamiento  autorizado se  entenderá  prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

Cuarto:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”  

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

PRIMERO:   Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a Don , para la C/. .  con
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número .

SEGUNDO:   La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

TERCERO:   Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad  por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir  del  devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

CUARTO:   Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local. 
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8.- EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 27 de Octubre  de 2.020, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DOÑA  ,  N.I.F. Núm.  
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle  de esta

ciudad, en orden a la obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del  dominio público local  por  entrada de vehículos a través de las aceras,  mediante vado en  mismo
domicilio. 

Considerando,  la pretensión de la interesada, que solicita el otorgamiento de Licencia para la
instalación de vado permanente de uso particular. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 20 de julio de 2020, en
el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”. 

Considerando  la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a DOÑA , para la Calle 

. con  efectos  del  día  de  adopción  del  presente  acuerdo,  con  asignación  de  la  placa  de  vado
número . 

Segundo:   La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal  Reguladora de la Tasa por la  utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio
público  local  por  entradas  de  vehículos  a  través  de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

Tercero:   Notificar  al  interesado  que  el  aprovechamiento  autorizado se  entenderá  prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

Cuarto:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los cinco que
la integran, acuerda:
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PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a DOÑA , para la Calle 

. con  efectos  del  día  de  adopción  del  presente  acuerdo,  con  asignación  de  la  placa  de
vado número . 

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

TERCERO: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad  por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir  del  devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

9.- EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 28 de Octubre  de 2.020, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON ,  N.I.F.
Núm. , con domicilio a efecto de notificaciones en Calle  de esta
ciudad, en orden a la obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en Calle 

.

Considerando, la  pretensión  del  interesado,  que  solicita  el  otorgamiento  de  Licencia  para  la
instalación de vado permanente de uso particular. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 17 de Agosto de 2020,
en  el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”. 

Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 
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Primero:   Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a  DON , para la Calle 

. con  efectos  del  día  de  adopción  del  presente  acuerdo,  con  asignación  de  la  placa  de  vado
número . 

Segundo:   La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal  Reguladora de la Tasa por la  utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio
público  local  por  entradas  de  vehículos  a  través  de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

Tercero:   Notificar  al  interesado  que  el  aprovechamiento  autorizado se  entenderá  prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

Cuarto:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.” 

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

PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a  DON , para la Calle .
con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número .

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

TERCERO: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad  por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir  del  devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

10.-  EXPEDIENTE:  MODIFICACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  LICENCIA  DE  VADO,  POR
DETERIORO DE LA PLACA.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 27 de Octubre  de 2.020, que dice como sigue:
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“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON ,  N.I.F.
Número. , con domicilio a efecto de notificaciones en Calle ,
de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio de número de placa, de Licencia para la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través
de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para  aparcamiento,  carga  y  descarga  de  mercancías  de
cualquier clase, concedida para el inmueble sito en Calle  (placa  de  vado
número ), esta Tenencia de Alcaldía, 

Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de
vado número 158, por deterioro de la misma. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 14 de Julio de 2020, en
el que se deja constancia de que la placa numero 158 , que autoriza el vado permanente en la C/. 

,  está  deteriorada,  esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones
que  le  han  sido  conferidas  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia  número  406/19,  de  02  de
septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:   Proceder,  dado su deterioro,  a la  modificación del  número de placa de la Licencia,
concedida en su día,  para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del  dominio público
local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don , mediante  la
que se autorizaba el vado permanente en la Calle , asignándole, el número .

Segundo:   Notificar  a  la  interesada  que  la  ocupación  autorizada  se  entenderá  prorrogada
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos
a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa
de  que  el  incumplimiento  de  este  requisito  conlleva  la  obligación  al  pago  de  la  Tasa,  conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

Tercero:   Previa la retirada de la nueva placa,  el  interesado debe proceder a la entrega de la
anterior en la Jefatura de la Policía Local 

Cuarto:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

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

PRIMERO: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia,
concedida  en  su día,  para  la  utilización privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público
local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don ,
mediante la que se autorizaba el vado permanente en la Calle , asignándole,  el
número . 

SEGUNDO: Notificar  a  la  interesada  que  la  ocupación  autorizada  se  entenderá  prorrogada
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a
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partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de
que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el
artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

TERCERO: Previa la retirada de la nueva placa, el interesado debe proceder a la entrega de la
anterior en la Jefatura de la Policía Local 

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

11.-  EXPEDIENTE:  MODIFICACIÓN  DEL  NÚMERO  DE  LICENCIA  DE  VADO,    POR
DETERIORO DE LA PLACA.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado del Área de Hacienda, Recursos
Humanos y Régimen Interior, de fecha 27 de Octubre  de 2.020, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON ,  N.I.F.
Número. , con domicilio a efecto de notificaciones en Calle ,
de esta ciudad, en orden a la obtención del cambio de número de placa de Licencia para la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través
de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para  aparcamiento,  carga  y  descarga  de  mercancías  de
cualquier  clase,  concedida  para  el  inmueble  sito  en  el  mismo  domicilio  (placa  de  vado  número  

), esta Tenencia de Alcaldía, 

Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de
vado número 484,  por deterioro de la misma. Considerando,  el  contenido del  informe emitido por la
Policía Local, de 25 de Septiembre de 2020, en el que se deja constancia de que la placa numero    ,
que autoriza el vado permanente en la C/. , está  deteriorada,  esta  Tenencia  de
Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han sido conferidas mediante Decreto de la Alcaldía-
Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   Proceder,  dado su deterioro,  a la  modificación del  número de placa de la Licencia,
concedida en su día,  para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del  dominio público
local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don ,
mediante la que se autorizaba el vado permanente en la Calle , asignándole,  el
número . 

Segundo:   Notificar  al  interesado  que  la  ocupación  autorizada  se  entenderá  prorrogada
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos
a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa
de  que  el  incumplimiento  de  este  requisito  conlleva  la  obligación  al  pago  de  la  Tasa,  conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

Tercero:   Previa la retirada de la nueva placa,  el  interesado debe proceder a la entrega de la
anterior en la Jefatura de la Policía Local. 
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Cuarto:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.” 

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

PRIMERO: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia,
concedida  en  su día,  para  la  utilización privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público
local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de Don ,
mediante la que se autorizaba el vado permanente en la Calle , asignándole,  el
número . 

SEGUNDO: Notificar  al  interesado  que  la  ocupación  autorizada  se  entenderá  prorrogada
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a
partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de
que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el
artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

TERCERO: Previa la retirada de la nueva placa, el interesado debe proceder a la entrega de la
anterior en la Jefatura de la Policía Local. 

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

12.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 130-20

Vista la instancia presentada por DON , solicitando Licencia de
obras para “REFORMA  MENOR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA” en la  C/ ,   así
como la colocación de una cuba para escombros durante 3 meses. 

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 4 de Noviembre de 2.020, que obra en el
expediente  y el  emitido por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha 19 de Octubre  de 2.020,  cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reforma  menor en el interior de la vivienda  ” en la  C/ 
 solicitada por D. .

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

sustitución de azulejos, solería, instalación de fontanería  en la cocina y colocación de ventana” así como la
colocación de una cuba para escombros durante 3 meses. Se adjunta presupuesto”. 
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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  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/  con  Ref. Catastral ,  se
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro
de RESIDENCIAL ( ) , figurando construido en el año 2.007.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para reforma menor en el interior de la vivienda, sin afectar a  la organización

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

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

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

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

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

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

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

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
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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, ...”.

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 2.714,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para  “REFORMA
MENOR EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA” en la  C/ ,  así como la colocación
de una cuba para escombros durante 3 meses,  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.

.- 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.-   Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
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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 2.714,00 €, que constituye la Base Imponible.

13.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 132-20

Vista la instancia presentada por  Dª , solicitando Licencia de
obras para  “ SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA DE DE PATIO EXTERIOR E INTERIOR Y PINTADO DE
FACHADAS”, en el inmueble sito en C/  de esta Ciudad.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 4 de Noviembre de 2.020,  que obra en el
expediente  y el  emitido por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha 19 de Octubre  de 2.020,  cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ Sustitución de solería de de patio exterior e interior y
pintado de fachadas” en el inmueble sito en C/  ”, solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Sustitución de solería de patio exterior e interior y pintado de

fachada trasera y principal”., 
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,

conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE).

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

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en
suelo clasificado como URBANO CONSOLIDADO, 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) y en
concreto: 

Planeamiento

- Plan Parcial 2.1 aprobado definitivamente el 4 de marzo de 2004 por acuerdo
de pleno.
- Proyecto de Reparcelación 2.1 aprobado definitivamente el 11 de mayo de
2.004 por la Junta de Gobierno Local.
- Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el 6 de abril de 2.004 por
la Junta de Gobierno Local.
- Recepcionada la Urbanización con fecha 19 de septiembre de 2006 

Calificación RESIDENCIAL

Figura la edificación como construida en el año 2.006.
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.
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Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía, dado que son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para Sustitución de soleria de patio exterior e interior y pintado de fachada

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

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

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 3.887,67 €.

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª , para
“SUSTITUCIÓN  DE  SOLERÍA  DE  DE  PATIO  EXTERIOR  E  INTERIOR  Y  PINTADO  DE
FACHADAS”, en el inmueble sito en C/  de  esta  Ciudad,  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.
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.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 3.887,67 €. que constituye la Base Imponible.

14.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 133-20

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para
“COLOCACIÓN DE SOLERÍA ENCIMA DE LA EXISTENTE EN PLANTA ALTA” en la C/ 
de esta Ciudad.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 4 de Noviembre de 2.020, que obra en el
expediente  y el  emitido por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha 19 de Octubre  de 2.020,  cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “  COLOCACION  DE  SOLERIA ENCIMA DE  LA
EXISTENTE EN PLANTA ALTA” en la C/ , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para COLOCACION DE SOLERIA ENCIMA DE LA EXISTENTE

EN PLANTA ALTA.,

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).

19



El inmueble sito en C/ ,  Ref. Catastral ,  se  localiza  en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro de TIPO
C. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS, figurando construido en el año 1.986.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para colocación de la solería sobre la existente en planta alta, sin afectar a  la

organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de
distribución, uso, altura, volumetría, etc . Se propone como una construcción auxiliar e independiente de la
edificación de vivienda original, adosada a los linderos laterales y de fondo.  

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

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 1.068,88 €.
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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 cuatro miembros presentes de los cinco que
la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para
“COLOCACIÓN DE SOLERÍA ENCIMA DE LA EXISTENTE EN PLANTA ALTA” en la C/ 

 de esta Ciudad, 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.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.068,88 €. que constituye la Base Imponible.

15.-  SEGREGACIÓN PARA EXTINCIÓN DE CONDOMINIO DE LA FINCA RÚSTICA EN
SUELO NO URBANIZABLE

Visto el informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 23 de
Octubre de 2.020, y el informe emitido por la Secretaría General de fecha 4 de Noviembre de 2020, que
obran en el expediente, relativos al expediente de extinción de condominio solicitado por D.         

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los cinco que la
integran,  de conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  92  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:
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PRIMERO.-  Dejar sobre la  mesa  el  expediente  de  Licencia  de  Segregación  para  extinción  de
condominio de la finca situada en suelo no urbanizable, finca registral  del  Registro  de  la
Propiedad de Sanlúcar la Mayor Nº  , Referencias Catastrales 

, actualmente con alta en catastro según parcelas  del polígono
de rústica, solicitada por Don ,  para que la Junta de Gobierno efectúe un

estudio en profundidad del expediente administrativo.     

SEGUNDO.- Notifíquese a los Servicios Técnicos Municipales y al Delegado de Urbanismo.  

16.- INGRESO EN RESIDENCIA                                                                  .

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos
Sociales, de fecha 29 de Septiembre de 2.020, cuyo tenor literal dice como sigue: 

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

Primero: La admisión de Dª. , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad,
ocupando plaza de asistido, privada.

Segundo: Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas del  interesado,  la  tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.3 de la Ordenanza Fiscal.

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

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 1 de Octubre de 2020, que
obra en el expediente, en el que se pone de manifiesto que respecto a los ingresos en esta fecha marcada por el
Covid-19 y el estado de alarma, cualquier ingreso a realizar durante el período de Covid-19, debe contar con la
autorización y el visto bueno de las autoridades sanitarias, en los términos que establece dicho informe.

Por otra parte, por Secretaría, se alude al informe que en estos casos emite, relativo a la aplicabilidad de
la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como el
Decreto Ley 7/2014, de 20 de Mayo por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley
27/2013, convalidado por Resolución de 20 de Junio de 2.014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 7/2.014, así como la Sentencia
del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

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

PRIMERO: La admisión de Dª. , en  la  Residencia  Municipal  de  la
Tercera Edad, ocupando plaza de asistido, privada.
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SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la  tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.3 de la Ordenanza Fiscal.

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

17.- PROPUESTA DE LA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE RECURSOS DE PTIS PARA EL
CEIP LA PAZ

Vista la propuesta de fecha 30 de octubre de 2020 presentada por  la Delegada de Educación , Infancia,
Innovación y Nuevas Tecnologías cuyo contenido literal es el siguiente:

“El jueves 29 de octubre la Delegada de educación de este Ayuntamiento es informada por parte del
director del  CEIP La Paz y del  presidente del   AMPA La Cornisa,  que sin previo aviso,  la Delegación de
Educación de la Junta de Andalucía le ha retirado desde el miércoles 28, el recurso de PTIS al CEIP La Paz.

Esta semana la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía ha retirado sin previo aviso el servicio de
PTIS (Personal Técnico de Integración Social) al CEIP La Paz de Sanlúcar la Mayor, que contaba con este
recurso 2 horas diarias (10 horas a la semana), para los alumnos con necesidades educativas especiales con
necesidad de cubrir tareas asistenciales.

La PTIS era la encargada de prestar servicio en el  IES Lucus Solis  el resto de su jornada laboral   y por
instrucciones de la Junta de Andalucía, desde esta semana, estará a jornada completa en el instituto de Sanlúcar
la Mayor, dejando sin atención a los niños que necesitan tareas asistenciales en el CEIP La Paz. 
El alumnado escolarizado en el CEIP LA PAZ que necesita la asistencia de la PTIS no ha sufrido ningún cambio
en su dictamen de escolarización ni hay registrada ninguna baja, sin embargo la Delegación de Educación ha
retirado este recurso  necesario para el desarrollo de este alumnado en la etapa educativa.  

SOLICITO A ESTA JUNTA DE GOBIERNO LA APROBACIÓN PARA  ELEVAR  A LA DELEGACIÓN DE
EDUCACIÓN, AL SERVICIO DE ORDENACIÓN EDUCATIVA, AL JEFE DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y
A SU DELEGADA DE EDUCACIÓN, LAS SIGUIENTES PETICIONES:

PRIMERO: Que restituya a la mayor brevedad posible, el  servicio de PTIS (Personal Técnico de
Integración Social) con el que contaba el CEIP La Paz.

SEGUNDO: Que la Delegación de Educación mantenga el recurso de PTIS a tiempo completo en el
IES Lucus Solis ya que así lo considera necesario.”

Visto el escrito presentado por el representante del AMPA “La Cornisa”, en el que solicita; entre otros
extremos:   “...que se proceda de manera inmediata al  reemplazo o asignación de esta,  u otro/a profesional
técnico de integración social (PTIS), con el fin de mejorar la calidad educativa de nuestro alumnos y alumnas
de necesidades específicas de apoyo educativo y de todo el colegio en general,  proporcionando un adecuado
espacio  para  el  aprendizaje,  garantizando  una  respuesta  educativa  ajustada  a  las  necesidades  de  dichos
alumnos y alumnas... Y que ….hagan efectiva la llegada de la ayuda (PTIS) en el menor tiempo posible,  ya
que el centro no dispone de una adaptación curricular adecuada ni de un equipo pedagógico completo...” 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los cinco que
la integran, ACUERDA: 

PRIMERO.-  Elevar a la Delegación de Educación  , al Servicio de Ordenación Educativa, al Jefe de
Servicio de Inspección de Educación de la Junta de Andalucía  la petición que restituya a la mayor brevedad
posible, el servicio PTIS (Personal Técnico de Integración Social) con el que contaba el CEIP La Paz.

SEGUNDO.-  Que la Delegación de Educación mantenga el recurso PTIS a tiempo completo en el IES
Lucus Solis, ya que así lo considera necesario.

TERCERO.- Notifíquese a la Delegada de Educación Municipal,  al  AMPA “La Cornisa” y  al
Director del CEIP  La Paz.

18.- DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A VELADORES. EXPTE 18-20: ACUERDOS
QUE PROCEDAN

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos de fecha 30 de Octubre de
2.020, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto: 
Solicitud de licencia municipal para la instalación de terraza velador compuesta por 10 veladores, con

para el establecimiento en , presentada por  con  fecha  de  30  de
junio de 2020 (R.E. 3431) 

Dado  que  no  se  especifica,  se  considera  el  periodo  solicitado  como  anual,  en  este  caso  desde  el
momento de la solicitud y obtenció de licencia hasta el final del presente año 2020, siendo de aplicación las
medidas establecidas al amparo de la Orden SND 399/2020 de 9 de mayo.

Con fecha de 08 de julio de 2020 fue informado con la siguiente conclusión:

“ En base a todo lo anteriormente expuesto, se informa en relación a  la implantación de veladores de
Bar Makana, que la autorización de la implantación de los veladores queda condicionada al cumplimiento de
las condiciones expuestas en el presente informe y que a continuación se resumen:

- Obtención de licencia de la actividad
- Abono de las tasas
-  Solicitud  de  ejecución  de  las  obras  de  ampliación  de  acerado,  presentación  de  documentación  y

realización de las mismas conforme al condicionado expresado en el presente informe.
- Implantación de un número máximo de 7 mesas veladores en la superficie definida en el croquis del

presente informe, dejando libre un espacio de 2 metros entre las mismas,con 1,5 metros de paso en fachada
conforme a las condiciones expresadas en el presente informe

- Cumplimiento de las condiciones higiénicas descritas en el presente informe ( 3.  Medidas de higiene
y/o  prevención en la  prestación  del  servicio  en las  terrazas  veladores  /  4.  Medidas  de  higiene  y/o  de
prevención para el personal trabajador.)” 

Dado que la actividad a día de hoy consta de licencia concedida por Junta de Gobierno Local de 14 de
octubre de 2020, se realiza el presente informe que sustituye al anterior.

Consta informe de la Policía Local de fecha 07 de agosto de 2020
Se aporta autorización expresa de los vecinos afectados.

Informe:
1. Documentación.
La instalación de zona de terrazas veladores  por parte  de actividades se  encuentra recogida en la

Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Instalación  de  Terrazas  y  Veladores  de  12  de  abril  de  2012  y  su
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posterior modificación de 30 de mayo de 2016 (BOP 109 de 12 de mayo de 2012 y 145 de 24 de junio de 2016).
Conforme a lo estipulado en el art.18 de la misma 

“ Podrá solicitar  la  licencia municipal  para la  instalación de terraza de veladores  el  titular  de la
licencia de actividad del establecimiento al que se encuentre ligado, en su caso, o el titular de la declaración
responsable y comunicación previa para el ejercicio de la actividad en el establecimiento, siendo preceptivo que
disponga de la correspondiente licencia de actividad o que haya presentado ante el Ayuntamiento la declaración
responsable y comunicación previa.”

El art. 19 regula la documentación a presentar por el solicitante:
“Artículo 19.— Documentación. 
1. Las solicitudes de licencia de terraza de veladores que se presenten para nueva instalación o para la

modificación de una licencia ya concedida, irán acompañadas de la siguiente documentación: 
— Fotocopia de la licencia de apertura o declaración responsable y comunicación previa a la apertura

del establecimiento.30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 145 Viernes 24 de junio de 2016 —
Acreditación de la personalidad del solicitante responsable del establecimiento o en su defecto del representante,
previa acreditación de la representación que ostente. 

— Plano de situación a escala 1:1000 que refleje la superficie a ocupar por la instalación, la acera con
la delimitación de su ancho y los elementos del mobiliario urbano sobre ella, las distancias a las esquinas de las
edificaciones y los elementos existentes más significativos. 

La  elaboración  de  esta  documentación  gráfica  podrá  ser  realizada  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales, con objeto de mayor homegeneización de las autorizaciones, su control e inclusión en la licencia. 

— Documento acreditativo de hallarse al corriente de pago de las obligaciones tributarias municipales. 
— En el caso descrito en el apartado 6 del artículo 11, en el que la longitud de la terraza exceda la línea

de fachada del establecimiento, se aportará autorización expresa de las comunidades de propietarios o vecinos
afectados.”

Se  debe  proceder  a  la  subsanación  la  documentación  expresada en  el  citado  art.19  por  parte  del
solicitante para dar inicio a la tramitación, en concreto:

- Obtención de licencia de apertura
- Abono de las tasas.

2. Implantación de los veladores
La propuesta gráfica presentada recoge la implantación de un número de 10 veladores ocupando el

espacio anexo frente al establecimiento, así como la zona de aparcamientos frente al local anexo. Asimismo se
propone la amplición del acerado de manera que permita la ocupación por parte de los veladores propuestos.

Se analizan todas estas cuestiones:
- En relación a la ampliación de acerado, no existe impedimento dado que supone un incremento de las

superficies  peatonales,  no  limitando el  paso de  vehículos,  si  bien  dado que  la  zona ha  sido  recientemente
asfaltada, la actuación debe estar sujeta al control municipal, con las limitaciones a continuación expuestas:

- Se utilizará disco de corte de asfalto
-  Se incorporará bordillo de hormigón,  solería de baldosa de hormigón imitación pizarra y

solera mínima 10cm con mallazo.
- El radio de curva será como mínimo de 3 metros

Para ello se deberá entregar, con carácter previo a la obra, documentación acreditativa de las obras
previstas  (presupuesto  de obra) para  la  obtención  de licencia complementaria a  las  actuaciones  del  local,
correspondiendo con una obra menor.

- En relación con la ocupación de los aparcamientos en fachada colindantes, se incorpora autorización
de vecinos afectados.

- En relación con la ocupación de aparcamientos, esta se recoge en el art. 11,4 de la Ordenanza:
4. Viales.
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En el caso de la instalación de terrazas veladores en calzada de viales o zona de aparcamiento de
vehículos, se exigirán

las siguientes condiciones:
a) Deberá estar debidamente acotado y señalizado por medio de colocación de valla delimitadora del

espacio, tanto por la parte anterior,  posterior y lateral  que de a la parte de rodadura,  conforme a modelo
especificado en el Anexo I de la presente Ordenanza. La colocación, guarda, conservación y custodia de estos
elementos de vallado correrá a cargo del titular de la licencia de instalación de terraza de veladores.

b)  En  el  caso  de  instalarse  en  zona  de  aparcamientos  de  vehículos,  no  deberá  sobresalir  ningún
elemento de la línea formada por los vehículos estacionados o zona de aparcamiento.

c) En el caso de instalarse en zonas de calzada de vial, deberá respetarse un ancho suficiente de paso
de, al menos, 3,0 metros hasta la valla de protección para el paso de vehículos

Se podrá denegar la licencia en las terrazas definidas en el presente apartado 4 en el caso de que su
localización  se  considere  inadecuada,  debido  a  que  implique  la  eliminación  de  un  número  excesivo  de
estacionamientos,  dificultades en el  tránsito de vehículos,  o casos similares previo informe de los Servicios
Técnicos o la Policía Local en el análisis de la propuesta.

Dada la existencia de un aparcamiento cercano de vehículos (La Cárcava), no se considera inadecuada
la ocupación de los aparcamientos propuestos.

- En relación con el número de veladores propuestos, durante el presente año 2020 se verán limitados
por las medidas impuestas derivadas de la Orden SND 399/2020 de 9 de mayo, por lo que se deberá imponer
una distancia entre mesas de 2 metros, si bien con carácter temporal puede ocuparse la plaza de aparcamiento
en  fachada  lateral,  en  base  a  la  PROPUESTA  FLEXIBILIZACIÓN  CONDICIONES  DE  INSTALACIÓN
VELADORES AL AMPARO DE LA ORDEN SND 399/2020 DE 9 DE MAYO, que permite la ampliación de la
superficie del velador para alcanzar el número de mesas previstas.

Se transcriben a continuación con carácter general las condiciones de implantación:

2. Condiciones de implantación de veladores
2.1. Se limitan al cincuenta por ciento de las mesas permitidas en base a la correspondiente licencia

municipal.
2.2. Las mesas y sillas autorizadas en la licencia se modifican, estableciéndose de manera obligatoria

una distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.
La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación de

mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la
distancia mínima de seguridad interpersona.

2.3. Se podrá solicitar el incremento de la superficie destinada a la terraza al aire libre, aumentándose
de este modo el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en todo caso, la proporción del
cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible y llevándose a cabo un incremento proporcional del
espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza.

2.4. En base a lo anterior, se establecen las siguientes medidas de flexibilización de la Ordenanza de
Veladores aprobada en fecha de 6 de febrero de 2012 (BOP 12 de mayo de 2012), y su posterior modificación de
1 de marzo de 2016 (BOP de 24 de junio de 2016)

a) Flexibilización de la implantación en fachada (art.11.5 y 11.6):
La longitud del  velador podrá ser  superior  a la  de la  fachada del  establecimiento,  a  ambos lados,

siempre que no afecte a un acceso a edificio público, no pudiendo implantarse en fachada de edificio público
donde este tenga acceso,  y que cuente con la autorización de los vecinos colindantes.  Todo ello hasta una
superficie que amplíe, en su caso, el número de veladores hasta el total de los anteriormente autorizados.

Se podrá ampliar la superficie del velador en otros ámbitos cercanos que no sean los inmediatamente
colindantes a fachada, al otro lado de la calzada, siempre que no presenten riesgo para la seguridad de las
personas y se establezca un paso peatonal preferente de carácter temporal, previo informe de la Policía Local.

b) Flexibilización de la implantación en viales. (art.11.4.b)
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La autorización no queda restringida a la fachada del establecimiento, por lo que se podrá solicitar el
incremento de superficie de veladores hasta el 100% de la autorizada (el doble)

Se permite, con carácter temporal, la eliminación de plazas de aparcamiento en la zona, sin que sea
motivo de denegación el posible detrimento de plazas de la zona, dado el carácter temporal y prioritario de las
condiciones establecidas en la orden 399/2020 de 9 de mayo.

c) Elementos de sombras (art.12)
Para las posibles ampliaciones de superficies, al ser estas de carácter temporal, solo se contempla la

utilización de sombrillas o similares para la sombra del velador, nunca elementos fijos.
d) Acceso a viviendas (art.13 f)
Las terrazas de veladores deberán distanciarse una distancia al  menos de 2,0 m de las puertas  de

viviendas existentes, o en su defecto dejar un paso de 3,0 metros en las mismas.
En este sentido, se incorpora el siguiente croquis para la autorización de las condiciones establecidas, a

las que deberá atenerse la implantación del velador, para un número máximo de 7 veladores con una distancia
de 2 metros entre los mismos, y paso de 1,5m en fachada.

Asimismo resultan de obligado cumplimiento las siguientes medidas:
3.  Medidas de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en las terrazas veladores:
a)  Limpieza  y  desinfección  del  equipamiento  de  la  terraza,  en  particular  mesas,  sillas,  así  como

cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera posible,

debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y
soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados
centígrados.
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c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes
con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del
establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios,
pizarras, carteles u otros medios similares.

e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros,
se  almacenarán  en  recintos  cerrados  y,  si  esto  no  fuera  posible,  lejos  de  zonas  de  paso  de  clientes  y
trabajadores.

f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros
utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo petición del cliente.

g) En el  caso del  uso de los  aseos permitido por clientes,  visitantes  o usuarios,  su ocupación
máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia,
en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza
y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.

4. Medidas de higiene y/o de prevención para el personal trabajador.  Se aplicarán las medidas
indicadas por la autoridad sanitaria, y en particular las contempladas en la Orden SND/399/2020, de 9
de mayo, o aquellas que las sustituyan, entre cuyas indicaciones se encuentran:

a). El titular de la actividad económica que se realice en la terraza del establecimiento o local
deberá  cumplir,  en  todo  caso,  con  las  obligaciones  de  prevención  de  riesgos  establecidas  en  la
legislación vigente,  tanto con carácter  general  como de manera específica para prevenir  el  contagio
del COVID19. En todo caso deberá de asegurar que los trabajadores:

.- Cuenten con equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo.

.- Tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos,o
cuando esto no sea posible, agua y jabón.

.-  El  uso  de  mascarillas  autorizadas  y  registradas  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  tipo
quirúrgicas.  En  cocina  utilizar  guantes,  mascarillas  y  gorro  para  el  pelo,  cuidar  especialmente  la
mantener la higiene personal.

b). Informar a todo el personal sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.
c). Lo anterior es de aplicación a los trabajadores de terceras empresas que pretendan acceder

al establecimiento, ya sea de carácter habitual o puntual.
d). Los trabajadores deberán de guardar una distancia de seguridad entre ellos de mínimo dos

metros, no se permite la reunión entre ellos. Siendo esto responsabilidad del titular de la actividad o
persona en la que delegue.

e).  Se  deberá de habilitar  un espacio en el  que los  trabajadores  puedan cambiarse de ropa y
calzado al llegar al centro de trabajo y al finalizar su turno antes de salir de la instalación, contando
cada trabajador con un espacio donde dejar  su ropa y  que no entre  en contacto con la  del  resto de
trabajadores. Cumpliéndose igualmente las medidas de seguridad en el distanciamiento interpersonal.

f). El trabajador que empezara a tener síntomas contactará inmediato de modo telefónico con el
centro  de  salud  correspondiente  y  abandonará  de  inmediato  el  puesto  de  trabajo,  hasta  que  sea
valorado por un profesional sanitario.

3. Otras cuestiones
En relación a otras cuestiones planteadas tales como señalética o traslado de bicicletero, etc. deberá

atenerse  a  lo  expresado al  respecto en el  preceptivo  informe de la  Policía Local,  debiendo eliminarse los
elementos de maceteros con el fin de la ejecución de las obras propuestas.

4. Conclusiones:
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En base a todo lo anteriormente expuesto, se informa en relación a  la implantación de veladores de 
,  que  la  autorización  de  la  implantación  de  los  veladores  queda  condicionada  al

cumplimiento de las condiciones expuestas en el presente informe y que a continuación se resumen:
-  Solicitud  de  ejecución  de  las  obras  de  ampliación  de  acerado,  presentación  de  documentación  y

realización de las mismas conforme al condicionado expresado en el presente informe.
- Implantación de un número máximo de 7 mesas veladores en la superficie definida en el croquis del

presente informe, dejando libre un espacio de 2 metros entre las mismas,con 1,5 metros de paso en fachada
conforme a las condiciones expresadas en el presente informe En tanto en cuanto no se realicen dichas obras, el
número de veladores habrá de reducirse a 5 con igual distancia de separación.

- Cumplimiento de las condiciones higiénicas descritas en el presente informe ( 3. Medidas de higiene
y/o  prevención en la  prestación  del  servicio  en las  terrazas  veladores  /  4.  Medidas  de  higiene  y/o  de
prevención para el personal trabajador.)”

Visto el informe de la Policía Local de fecha 7 de Agosto de 2.020, que obra en el expediente.

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

 PRIMERO: Acceder a lo solicitado condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el
informe de los Servicios Técnicos Municipales anteriormente transcrito, y que a continuación se resumen:

.- Autorizar la implantación de un número máximo de 5 mesas veladores en la superficie definida en el
croquis del informe transcrito, dejando libre un espacio de 2 metros entre las mismas,con 1,5 metros de paso en
fachada conforme a las condiciones expresadas en el presente informe. 

.- Para autorizar la implantación de un número máximo de 7 mesas veladores en la superficie definida en
el croquis del informe, dejando libre un espacio de 2 metros entre las mismas,con 1,5 metros de paso en fachada
conforme  a  las  condiciones  expresadas  en  el  presente  informe,  debe  solicitar  la  ejecución  de  las  obras  de
ampliación de acerado, presentación de documentación y realización de las mismas conforme al condicionado
expresado en el presente informe.

.- Cumplimiento de las condiciones higiénicas descritas en el presente informe ( 3. Medidas
de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en las terrazas veladores / 4. Medidas de higiene
y/o de prevención para el personal trabajador.)

SEGUNDO.- La autorización tendrá vigencia durante todo el año natural, en todo caso se extinguirá
el 31 de Diciembre de 2020, prorrogándose anualmente a solicitud de parte interesada salvo que la normativa
relacionada con el estado de alarma o crisis sanitaria disponga otra cosa.   

 TERCERO.- Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  Servicios  Técnicos  Municipales,
Policía Local y Tesorería Municipal.

19.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A PINTADO  DE  LINEA AMARILLA.
EXPTE 57-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 30 de Octubre de 2.020,
que dice como sigue:
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“Asunto:   Informe  de  03/08/2020  de  la  Policía  Local  por  el  que  se  solicita  pintado  de  linea
amarilla en calle  en la salida de ésta hacia calle .

 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.” 

 El  informe  de  la  Policía  Local  incide  en  la  problemática  existente  del  aparcamiento  en  la
localización indicada, de acceso directo a calle , actual ,  impidiendo la
correcta visibilidad y giro de los vehículos. Esta parada se produce principalmente por la existencia de
establecimientos comerciales en ese punto. 

Desde el punto de vista técnico no existe inconveniente al pintado de amarillo e el conjunto de
acerado  derecho  e  izquierdo,  incluso  incorporando  señal  indicativar  “R307”  de  parada  y
estacionamiento prohibido, con pintado del paso de peatones existente. 

Por tanto se informa favorablemente a la solicitud de pintado de amarillo y refuerzo de marcas
viales, con incorporación de modelo R307.” 

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

PRIMERO:  Aprobar el  pintado  de  amarillo  y  refuerzo  de  marcas  viales,  con  incorporación  de
modelo R307, tal como expone  el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 30 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.

20.-  DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO A COLOCACIÓN DE BOLARDO PARA
PROTECCIÓN DE FACHADA. EXPTE 58-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 30 de Octubre de 2.020,
que dice como sigue:

“Asunto: 
Escrito de 15 de septiembre de 2020 (R.E. 4876) por el que se solicita la colocación de bolardo para

protección de la fachada de su vivienda a su vivienda.
Consta informe de la Policía Local de 15 de septiembre de 2020.

Informe:
La calle      fue objeto de obras de reurbanización finalizadas el 10 de abril de 2017, ejecutándose

mediante plataforma única y colocación de elementos de mobiliario urbano, tales como bolardos, sin que hasta
día de hoy no se hayan notificado incidencias relacionadas.
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La citada calle es de acceso para los residentes, conformándose en forma de “U” con entrada y salida a
la misma calle      . La plataforma única responde al escaso ancho de dicho vial, conforme a la normativa de
accesibilidad vigente.

Existe un bolardo cercano tal y como se observa en las fotografías del informe de la Policía Local que
puede desplazarse de manera que su utilidad siga siendo la delimitación de la calzada y no la protección de la
fachada particular como se expone en el croquis a continuación: 

La incorporación de un nuevo bolardo pegado a fachada produciría el estrechamiento en ese punto, sin
protección para el peatón ante el paso del vehículo.

Por todo lo anterior se informa desfavorablemente a la solicitud de incorporación de bolardos pegado a
la esquina de fachada, si  bien se recomienda el  desplazamiento del bolardo existente como se indica en el
presente informe para evitar que el giro de vehículos en ese punto pueda originar colisión con la misma.”

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

PRIMERO.-  Denegar  la  instalación  de  un  nuevo  bolardo  pegado  a  fachada,  al  producirse  un
estrechamiento en dicho punto, sin protección para el peatón ante el paso del vehículo.

SEGUNDO.- Autorizar el desplazamiento del bolardo existente para evitar que el giro de vehículos en
dicho punto pueda originar colisión con la misma, tal y como se indica en el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 30 de Octubre de 2.020, 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.

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

No hay.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las diecisiete horas, 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.
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     El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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