
ASISTENTES AL ACTO:

Presidente:
 D.  Rafael Cobano Navarrete

Tenientes de Alcalde:
 Dª. María Zahira Barrera Crespo
 D.  Lázaro González Parrilla
 Dª. Lorena Portillo Portillo
 Dª. María Luisa Lozano Pastora
Secretario:
 D. José Antonio Marín López

En Paradas, siendo las trece horas
y treinta minutos del día 26 de
septiembre de 2019, se reúne en
las dependencias de la Alcaldía en
la Casa Consistorial, la Junta de
Gobierno Local de la Corporación
de esta villa, bajo la presidencia
del Sr. Alcalde D. Rafael Cobano
Navarrete, y la concurrencia de
los Tenientes de Alcalde que al
margen se citan, siendo asistidos
por el Secretario de la
Corporación que suscribe, al
objeto de celebrar la sesión
extraordinaria y urgente de la

Junta de Gobierno Local convocada para el día de la fecha en primera
convocatoria. Una vez comprobada la existencia del quórum necesario
para la válida constitución de la Junta, se abre el acto de orden de
la expresada Presidencia, procediéndose a la deliberación de los
asuntos que componen el orden del día:

1. APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL.
4. LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, OBRAS E INSTALACIONES.
5. DISCIPLINA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y

ACTIVIDADES RECREATIVAS (EPAR).

1. APROBACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA SESIÓN.- Acto seguido
toma la palabra el Sr. Alcalde, para, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 113.1, letra a) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de 28 de Noviembre de 1986, justificar la necesidad de
tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión con la
máxima urgencia, lo que no permite convocar sesión extraordinaria
con la antelación mínima de veinticuatro horas exigida por la Ley
7/1985, de 2 de Abril. La Comisión, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, que constituyen  la mayoría de los asistentes
al acto, ratifica la urgencia alegada, y pasa a tratar de los
asuntos incluidos en el orden del día.

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Toma la palabra
el Sr. Alcalde-Presidente para preguntar si algún miembro de la
Junta de Gobierno tiene que formular alguna objeción al acta de la
sesión constitutiva celebrada el día 2 de septiembre de 2019, que se
acompaña a la convocatoria, si bien, previamente se da cuenta a los
mismos del error cometido en dicha acta concretamente en el Anexo
del punto cuarto sobre Licencias de Demolición  de Edificios,
Construcciones e Instalaciones, en el procedimiento tramitado con
número de expediente 19/265, en relación a los datos numéricos del
Documento Nacional de Identidad que aparecen en dicho Anexo adjunto
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al acuerdo, y referenciado en su dispositivo primero, siendo lo
correcto lo que se indica en el Anexo del presente acuerdo.

Seguidamente, no habiéndose manifestado objeción alguna, se
considera aprobada la misma, con la corrección indicada, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de
noviembre de 1986.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías
de los derechos digitales.

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL.- Seguidamente se da cuenta
a la Junta de Gobierno Local del siguiente procedimiento incoado con
número de expediente 19/011, relativo a la solicitud de calificación
ambiental para la actividad cuyos datos aparecen en el Anexo de este
acuerdo, actividad sometida al instrumento de prevención ambiental
de Calificación Ambiental, al encontrarse recogida en la categoría
13.21 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental. 

A dicha solicitud se adjuntan los siguientes documentos:
- Reformado 3 del proyecto básico y de ejecución de obras de

nueva planta para la adecuación de la edificación a uso de comercio
al por mayor, en la parcela M1-3a del Plan Parcial "Los Alberos",
redactado por arquitecto, visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla con fecha 9 de enero de 2019 y número
18/000732-T006.

- Reformado 4 del proyecto de obras de nueva planta para la
adecuación de la edificación a uso de comercio al por mayor y al por
menor de productos alimenticios y bebidas, en la parcela M1-3a del
Plan Parcial "Los Alberos",redactado por el mismo arquitecto y
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con fecha 30
de agosto de 2019 y número 18/000732-T007.

Visto que con fecha 9 de julio de 2019 mediante Decreto de la
Alcaldía se acuerda la admisión a trámite de la solicitud,
sometiéndose el procedimiento a información pública por el plazo de
veinte días.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Ingeniero Técnico
Industrial municipal, el día 18 de septiembre de 2019, el cual obra
en el expediente de su razón.

En base a dichos antecedentes se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES DE DERECHO

I.- La actividad se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley
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7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
dentro de la categoría 13.21, por lo que se ha sometido al
procedimiento de Calificación Ambiental, conforme al procedimiento
establecido en el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, siendo el
Ayuntamiento de Paradas el Órgano Ambiental competente.

II.- La documentación técnica presentada se considera
formalmente completa y suficiente para el análisis de la actividad.

Tras la revisión del expediente municipal, se observa que se
han realizado los trámites de información pública y de audiencia al
interesado, según establece el citado Decreto 297/1995, sin que se
hayan producido alegaciones.

En el informe del Arquitecto municipal del día 18 de septiembre
de 2019 se concluye que, desde el punto de vista exclusivamente
urbanístico, no se aprecian inconvenientes para el ejercicio de la
citada actividad en el presente establecimiento.

Analizada la documentación obrante en el expediente se hace
constar que no se han detectado incumplimientos en cuanto a la
normativa aplicable en materia de medio ambiente.

Por todo lo anterior, se estima que procede conceder la
calificación ambiental favorable de la actividad de referencia,
estableciendo como requisitos y medidas correctoras de carácter
ambiental las establecidas en la documentación técnica presentada.

La Resolución de la calificación ambiental favorable deberá
comunicarse, a lo efectos de lo previsto en el artículo 18.3 de la
Ley 7/2007, a la Consejería competente en materia de medio ambiente
(Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca, y
Desarrollo Sostenible en Sevilla). También se deberá notificar dicha
Resolución al Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
"Plan Écija", para que realice las actuaciones que estimen oportunas
en el ámbito de sus competencias.

III.- Por otro lado, se hace constar que conforme a lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 7/2007, la puesta en marcha
de las actividades con calificación ambiental se realizará una vez
que se traslade al Ayuntamiento la certificación acreditativa del
técnico director de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo
conforme al proyecto presentado y al condicionado de la calificación
ambiental.

Así mismo, en cumplimiento de las prescripciones establecidas
en el artículo 49 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía, el interesado deberá disponer de una certificación
expedida por técnico competente de cumplimiento de las normas de
calidad y prevención acústica, con el contenido especificado en
dicho artículo, pudiéndose integrar dicha certificación en la
indicada en el párrafo anterior.

Además, en cumplimiento de las prescripciones establecidas en
la normativa de residuos y en la documentación técnica presentada,
el interesado deberá disponer de un contrato con un gestor de
residuos autorizados para la retirada y gestión de los residuos
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clasificados como no municipales.

IV.- Finalmente, se deberá notificar al interesado que tiene la
obligación de obtener la previa licencia urbanística para la
ejecución de las obras, así como la licencia de utilización una vez
terminadas las mismas. También se deberá informar al interesado que
previo al inicio de la actividad deberá presentar en este
Ayuntamiento una declaración responsable y disponer de la
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa para el ejercicio de la actividad.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Otorgar la calificación ambiental favorable, con
número de expediente 19/011, estableciéndose como requisitos y
medidas correctoras de carácter ambiental las establecidas en la
documentación técnica presentada y con sujeción a los datos que se
expresan en el Anexo a este acuerdo.

Segundo.- Comunicar la resolución de Calificación Ambiental que
se emita a los siguientes organismos:

- A la Delegación Territorial de Agricultura Ganadería, Pesca,
y Desarrollo Sostenible en Sevilla, a los efectos de lo previsto en
el artículo 18.3 de la Ley 7/2007. 

- Al Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan
Écija", para que realice las actuaciones que estimen oportunas en el
ámbito de sus competencias

Tercero.- Notificar al interesado que, en relación con la
normativa medioambiental, con carácter previo la puesta en marcha de
la actividad deberá presentar en este Ayuntamiento los siguientes
documentos:

- Certificación acreditativa del técnico director de la
actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto
presentado y al condicionado de la calificación ambiental.

- Certificación expedida por técnico competente de cumplimiento
de las normas de calidad y prevención acústica, conforme a lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 6/2012, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, con el contenido especificado
en dicho artículo, pudiéndose integrar dicha certificación en la
indicada en el párrafo anterior.

- Contrato con un gestor de residuos autorizados para la
retirada y gestión de los residuos clasificados como no municipales.

Cuarto.- Informar al interesado lo siguiente:
- Que tiene la obligación de obtener la previa licencia

urbanística para la ejecución de las obras, así como la licencia de
utilización una vez terminadas las mismas.

- Que previo al inicio de la actividad deberá presentar en este
Ayuntamiento una declaración responsable y disponer de la
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documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa para el ejercicio de la actividad.

Quinto.- Notificar lo resuelto al interesado, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías
de los derechos digitales.

4. LICENCIAS DE EDIFICACIONES, OBRAS E INSTALACIONES.- Se da
cuenta a la Junta de Gobierno Local de los siguientes procedimientos
incoados para la concesión de licencias urbanísticas de edificación,
obras e instalaciones:

OBRAS CON PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

1.  Procedimiento tramitado con número de expediente 19/219,
para solicitud de licencia urbanística para ejecución de nave
industrial sin actividad, presentada el día 17 de julio de 2019, en
el registro auxiliar de Obras y Actividades, bajo el número de
asiento 2.241.

Visto el informe del Arquitecto Municipal emitido el día 9 de
septiembre de 2019 con la propuesta de resolución favorable para
conceder la licencia urbanística y la autorización de inicio de las
obras, en base al proyecto básico y de ejecución presentado, así
como proceder también a la liquidación provisional del I.C.I.O.
correspondiente a las presentes obras, tomando como base imponible
la cuantía de 72.202,48 i.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General el día 18 de septiembre de 2019, obrante
igualmente en el expediente de su razón, donde se concluye que,
dando conformidad al informe técnico y en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que antecede, se informa
favorablemente, conforme a los extremos que se expresan en el Anexo,
la concesión de la licencia urbanística solicitada, así como la
autorización de inicio de obras a los interesados, conforme a la
documentación técnica presentada, debiendose aprobar, igualmente, la
correspondiente liquidación complementaria en concepto de impuesto
sobre instalaciones, construcciones y obras.

Considerando lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a
las resoluciones por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
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el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
la Alcaldía número 426/19, de 27 de junio de 2019.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder, la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 19/219, en base al
proyecto presentado y conforme a los datos que aparecen en el Anexo
junto al presente acuerdo.

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las

actuaciones amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su
defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la
licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su
defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de
la licencia.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se
haya presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la
ejecución de la obra sin la aportación previa de un proyecto de
ejecución. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente
visado o supervisado habilitará la ejecución de las obras objeto de
la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la
concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación
de un proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra
sin la aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan
a la línea de la edificación o a cerramientos o límites de un
inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del
precio público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la
señalización y circulación de vehículos y peatones.

• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material
apropiado con la siguiente información:

- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
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- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de
ejecución o tratándose de una obra pública exenta de ésta, del
acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto.

- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras,

en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la
seguridad vial o para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos
provisionales en alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre
los cajones de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano
más de diez centímetros.

Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la
información y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad
física alterada por la colocación de la información, siendo
responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligaciones.

• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la
licencia municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se
ejecuten las obras, así como ejemplar de la documentación técnica o
proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso,
se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones
sobre seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren
necesarias alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al
Ayuntamiento, que tras recabar informes técnico y jurídico que
valorarán el alcance de la modificación. En el caso de que ésta se
calificara como sustancial, será preceptivo el otorgamiento de una
nueva licencia.

• El promotor y constructor están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire
visita de comprobación y, en su caso, se practique la liquidación
tributaria complementaria que pudiera corresponder.

• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber
solicitado y obtenido la licencia de ocupación o utilización, para
lo que deberá acompañarse, entre otros documentos, de un certificado
acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras
suscrito por técnico competente, así como de una declaración del
mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el
proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.

En las obras que no requieren la presentación de proyecto
técnico el titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la
finalización de las obras a fin de determinar la fecha de
terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada
por la licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización
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modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente, ni supondrá conformidad con las soluciones técnicas
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias
básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
edificación.

Cuarto.- Dar cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y
Exacciones para que procedan a la liquidación complementaria del
impuesto de construcciones, instalaciones y obras correspondiente.

Quinto.- Notificar lo resuelto al interesado, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías
de los derechos digitales.

2. Procedimiento tramitado con número de expediente 19/283,
para instalación de bombeo en el nuevo depósito de Arahal sito en
término municipal de Paradas, presentada el día 9 de agosto de 2019
en el registro general, bajo el número de asiento 2820.

Visto el informe del Arquitecto Municipal, emitido el día 21 de
agosto de 2019, con la propuesta de resolución favorable para
conceder la licencia urbanística y la autorización de inicio de las
obras, en base al proyecto técnico presentado.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General, el día 17 de septiembre de 2019, obrante
igualmente en el expediente de su razón, donde se concluye que,
dando conformidad al informe técnico y, en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que antecede, se informa
favorablemente, conforme a los extremos que se expresan en el Anexo,
la concesión de la licencia urbanística solicitada, así como la
autorización del inicio de obras, conforme a la documentación
técnica presentada, actuación que  estaría exenta del pago del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras conforme a lo
preceptuado en el artículo 110.2 del TRLHL.

Considerando lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a
las resoluciones por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
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Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
la Alcaldía número 426/19, de 27 de junio de 2019.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 19/283, en base al
proyecto presentado y conforme a los datos que aparecen en el Anexo
junto al presente acuerdo.

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las

actuaciones amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su
defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la
licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su
defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de
la licencia.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se
haya presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la
ejecución de la obra sin la aportación previa de un proyecto de
ejecución. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente
visado o supervisado habilitará la ejecución de las obras objeto de
la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la
concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación
de un proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra
sin la aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan
a la línea de la edificación o a cerramientos o límites de un
inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del
precio público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la
señalización y circulación de vehículos y peatones.

• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material
apropiado con la siguiente información:

- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de

ejecución o tratándose de una obra pública exenta de ésta, del
acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto.
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- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras,

en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la
seguridad vial o para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos
provisionales en alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre
los cajones de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano
más de diez centímetros.

Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la
información y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad
física alterada por la colocación de la información, siendo
responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligaciones.

• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la
licencia municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se
ejecuten las obras, así como ejemplar de la documentación técnica o
proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso,
se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones
sobre seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren
necesarias alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al
Ayuntamiento, que tras recabar informes técnico y jurídico que
valorarán el alcance de la modificación. En el caso de que ésta se
calificara como sustancial, será preceptivo el otorgamiento de una
nueva licencia.

• El promotor y constructor están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire
visita de comprobación y, en su caso, se practique la liquidación
tributaria complementaria que pudiera corresponder.

• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber
solicitado y obtenido la licencia de ocupación o utilización, para
lo que deberá acompañarse, entre otros documentos, de un certificado
acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras
suscrito por técnico competente, así como de una declaración del
mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el
proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.

En las obras que no requieren la presentación de proyecto
técnico el titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la
finalización de las obras a fin de determinar la fecha de
terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada
por la licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente, ni supondrá conformidad con las soluciones técnicas
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias
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básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
edificación.

Cuarto.- Notificar lo resuelto al interesado, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías
de los derechos digitales.

3. Procedimiento tramitado con número de expediente 19/286,
para sectorización de la red de distribución de agua potable,
presentada el día 9 de agosto de 2019 en el registro general, bajo
el número de asiento 2821.

Visto el informe del Arquitecto Municipal, emitido el día 21 de
agosto de 2019, con la propuesta de resolución favorable para
conceder la licencia urbanística y la autorización de inicio de las
obras, en base al proyecto técnico presentado.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General, el día 17 de septiembre de 2019, obrante
igualmente en el expediente de su razón, donde se concluye que,
dando conformidad al informe técnico y, en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que antecede, se informa
favorablemente, conforme a los extremos que se expresan en el Anexo,
la concesión de la licencia urbanística solicitada, así como la
autorización del inicio de obras, conforme a la documentación
técnica presentada, actuación que  estaría exenta del pago del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras conforme a lo
preceptuado en el artículo 110.2 del TRLHL.

Considerando lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a
las resoluciones por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
la Alcaldía número 426/19, de 27 de junio de 2019.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:
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Primero.- Conceder la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 19/286, en base al
proyecto presentado y conforme a los datos que aparecen en el Anexo
junto al presente acuerdo.

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las

actuaciones amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su
defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la
licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su
defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de
la licencia.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se
haya presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la
ejecución de la obra sin la aportación previa de un proyecto de
ejecución. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente
visado o supervisado habilitará la ejecución de las obras objeto de
la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la
concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación
de un proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra
sin la aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan
a la línea de la edificación o a cerramientos o límites de un
inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del
precio público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la
señalización y circulación de vehículos y peatones.

• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material
apropiado con la siguiente información:

- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de

ejecución o tratándose de una obra pública exenta de ésta, del
acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto.

- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras,

en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la
seguridad vial o para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos
provisionales en alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre
los cajones de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano
más de diez centímetros.
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Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la
información y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad
física alterada por la colocación de la información, siendo
responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligaciones.

• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la
licencia municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se
ejecuten las obras, así como ejemplar de la documentación técnica o
proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso,
se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones
sobre seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren
necesarias alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al
Ayuntamiento, que tras recabar informes técnico y jurídico que
valorarán el alcance de la modificación. En el caso de que ésta se
calificara como sustancial, será preceptivo el otorgamiento de una
nueva licencia.

• El promotor y constructor están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire
visita de comprobación y, en su caso, se practique la liquidación
tributaria complementaria que pudiera corresponder.

• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber
solicitado y obtenido la licencia de ocupación o utilización, para
lo que deberá acompañarse, entre otros documentos, de un certificado
acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras
suscrito por técnico competente, así como de una declaración del
mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el
proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.

En las obras que no requieren la presentación de proyecto
técnico el titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la
finalización de las obras a fin de determinar la fecha de
terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada
por la licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente, ni supondrá conformidad con las soluciones técnicas
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias
básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
edificación.

Cuarto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.
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ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías
de los derechos digitales.

4. Procedimiento tramitado con número de expediente 19/305,
para solicitud de licencia urbanística para ejecución de nave
industrial sin actividad, presentada el día 2 de septiembre de 2019,
en el registro auxiliar de Obras y Actividades, bajo el número de
asiento 2974.

Visto el informe del Arquitecto Municipal emitido el día 18 de
septiembre de 2019 con la propuesta de resolución favorable para
conceder la licencia urbanística y la autorización de inicio de las
obras, en base al proyecto básico y de ejecución presentado, así
como proceder también a la liquidación provisional del I.C.I.O.
correspondiente a las presentes obras, tomando como base imponible
la cuantía de 72.340,86 i.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General el día 23 de septiembre de 2019, obrante
igualmente en el expediente de su razón, donde se concluye que,
dando conformidad al informe técnico y en consonancia con la
exposición fáctica y jurídica que antecede, se informa
favorablemente, conforme a los extremos que se expresan en el Anexo,
la concesión de la licencia urbanística solicitada, así como la
autorización de inicio de obras a los interesados, conforme a la
documentación técnica presentada, debiendose aprobar, igualmente, la
correspondiente liquidación complementaria en concepto de impuesto
sobre instalaciones, construcciones y obras.

Considerando lo preceptuado en el artículo 19 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad de Andalucía, con respecto a
las resoluciones por las que se concedan las licencias urbanísticas.

Considerando cuanto antecede, y demás documentación obrante en
el expediente de su razón.

Considerando que el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, confiere al
Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
la Alcaldía número 426/19, de 27 de junio de 2019.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Conceder, la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 19/305, en base al
proyecto presentado y conforme a los datos que aparecen en el Anexo
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junto al presente acuerdo.

Segundo.- La licencias y las obras amparadas por las mismas se
ajustaran a las siguientes determinaciones:

• Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las

actuaciones amparadas por las mismas en el plazo señalado, o en su
defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la
licencia.

b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su
defecto, en el de tres años, salvo causa no imputable al titular de
la licencia.

• En los casos de ejecución de obras de edificación cuando se
haya presentado solo proyecto básico, no podrá iniciarse la
ejecución de la obra sin la aportación previa de un proyecto de
ejecución. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente
visado o supervisado habilitará la ejecución de las obras objeto de
la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la
concordancia entre el proyecto básico y el de ejecución.

• Si la licencia se hubiese otorgado mediante la presentación
de un proyecto básico, no podrá iniciarse la ejecución de la obra
sin la aportación previa de un proyecto de ejecución.

• Antes del comienzo de las obras deberá realizarse la tira de
cuerdas por los Servicios Técnicos Municipales, si las obras afectan
a la línea de la edificación o a cerramientos o límites de un
inmueble.

• En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, deberá
solicitarse la correspondiente autorización municipal, pago del
precio público e instrucciones de la Policía Local, para disponer la
señalización y circulación de vehículos y peatones.

• Es deber del promotor colocar en la obra un panel de material
apropiado con la siguiente información:

- Emplazamiento de la obra.
- Promotor de la obra.
- Denominación descriptiva de la obra.
- Propietario del solar o de los terrenos.
- Empresa constructora y, en su caso, subcontratista.
- Número de expediente, fecha de la licencia u orden de

ejecución o tratándose de una obra pública exenta de ésta, del
acuerdo de aprobación del correspondiente proyecto.

- Instrumento de planeamiento que se ejecuta.
- Fecha de inicio y terminación de las obras.
El cartel informativo debe ubicarse en el acceso a las obras,

en lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la
seguridad vial o para terceros. Se instalarán sobre los cerramientos
provisionales en alineación de parcelas en obras y sin uso, o sobre
los cajones de obras de edificación, sin que sobresalgan de su plano
más de diez centímetros.

Terminada la obra deberá procederse a la retirada de la
información y sus soportes restituyendo, en su caso, la realidad
física alterada por la colocación de la información, siendo
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responsabilidad del promotor el cumplimiento de estas obligaciones.
• Asimismo, será obligatorio disponer de una copia de la

licencia municipal u orden de ejecución en el lugar en el que se
ejecuten las obras, así como ejemplar de la documentación técnica o
proyecto en base a la cual haya sido otorgada aquella y, en su caso,
se imponga su ejecución.

• El promotor y constructor deberán cumplir las condiciones
sobre seguridad y salud en el trabajo.

• Si durante la ejecución material de las obras resultaren
necesarias alteraciones en las mismas, deberán comunicarse al
Ayuntamiento, que tras recabar informes técnico y jurídico que
valorarán el alcance de la modificación. En el caso de que ésta se
calificara como sustancial, será preceptivo el otorgamiento de una
nueva licencia.

• El promotor y constructor están obligados a comunicar al
Ayuntamiento la finalización de las obras, a fin de que se gire
visita de comprobación y, en su caso, se practique la liquidación
tributaria complementaria que pudiera corresponder.

• No podrá ocuparse o utilizarse el edificio sin haber
solicitado y obtenido la licencia de ocupación o utilización, para
lo que deberá acompañarse, entre otros documentos, de un certificado
acreditativo de la efectiva y completa finalización de las obras
suscrito por técnico competente, así como de una declaración del
mismo técnico sobre la conformidad de las obras ejecutadas con el
proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente.

En las obras que no requieren la presentación de proyecto
técnico el titular de la licencia comunicará al Ayuntamiento la
finalización de las obras a fin de determinar la fecha de
terminación.

• La presente licencia es transmisible, debiendo adquirente y
transmitente comunicarlo al Ayuntamiento, sin lo cual quedarán ambos
sujetos a las responsabilidades derivadas de la actuación amparada
por la licencia.

• La presente licencia se otorga dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de terceros.

Tercero.- Autorizar el inicio de las obras, en base a la
documentación presentada, no amparando esta autorización
modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas
expresamente, ni supondrá conformidad con las soluciones técnicas
adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las exigencias
básicas de la edificación, ni alterará el régimen de
responsabilidades establecido en la normativa reguladora de la
edificación.

Cuarto.- Dar cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y
Exacciones para que procedan a la liquidación complementaria del
impuesto de construcciones, instalaciones y obras correspondiente.

Quinto.- Notificar lo resuelto a la interesada, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.
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ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías
de los derechos digitales.

PUNTO QUINTO.- DISCIPLINA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.- Seguidamente se da cuenta a la Junta de
Gobierno Local de los siguientes procedimientos tramitados por
incumplimiento de la normativa en materia de espectáculos públicos
y actividades recreativas:

1. Procedimiento incoado con número de expediente 18/172 por
varias actas de la Policía Local, relativas a un establecimiento
cuyos datos aparecen en el anexo de este acuerdo, en las que se hace
constar lo siguiente:

- Que dicho establecimiento se encontraba abierto al público en
horario no permitido.

- La emisión de música.
- La colocación de veladores en la vía pública.
- La negación de facilitar a un cliente los impresos oficiales

de quejas y reclamaciones.

Resultando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Resultando que en el punto séptimo de la Junta de Gobierno
Local del día 11 de octubre de 2018, acordó entre otros asuntos, la
incoación del procedimiento sancionador al responsable de la
actividad.

2.-Resultando que, notificado el citado acuerdo de incoación
del procedimiento sancionador con fecha 27 de octubre de 2018, en el
que se concedían un plazo de 15 días para formular alegaciones y
presentar los documentos que estimase pertinentes, se ha constatado
que no se han producido alegaciones contra la incoación de dicho
procedimiento sancionador, en el plazo establecido para ello.

3.- Resultando que durante el plazo de alegaciones concedido al
interesado en la propuesta de resolución del presente procedimiento
sancionador, notificada el día 25 de enero de 2019, no ha tenido
entrada ninguna alegación o documento que desvirtúe el sentido de
ésta.

4.- Visto el informe del instructor del procedimiento, de fecha
9 de agosto de 2019, en el que se propone elevar a definitiva la
propuesta de resolución.

HECHOS PROBADOS

Según los informes de la Policía Local, los cuales tienen
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carácter probatorio conforme al artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas y en el artículo 49.3 del Decreto
165/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de
Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de Andalucía, se entienden probados los
siguientes hechos:

Los días 1 y 15 de julio, 5,12,19 y 26 de agosto y el 23 de
septiembre de 2018, el establecimiento se encontraba abierto al
público en horario no permitido, emitiendo música y con veladores en
la vía pública y el día 29 de julio de 2018, por carecer de impresos
oficiales de quejas y reclamaciones y negativa a facilitarlos a un
cliente.

Considerando que es competente el Ayuntamiento, y en concreto
su Alcalde, para iniciar y resolver los procedimientos
sancionadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del
citado Decreto 165/2003, en relación con los artículos 21,1, letra
s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del
Régimen local, si bien, en este caso la competencia de la resolución
del procedimiento fue delegada en la Junta de Gobierno Local,
mediante la Resolución de la Alcaldía número 426/19, de 27 de junio
de 2019.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por el voto a favor
de los cinco miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Elevar a definitiva la propuesta de resolución.

Segundo.- Sancionar al responsable de la actividad, cuyos datos
aparecen en el Anexo de este acuerdo por los siguientes hechos:

2º.1.- Por la apertura al público de un bar cuyos datos
aparecen en el Anexo de este acuerdo, en horario no permitido, lo
cual constituye una infracción administrativa calificada como grave
según el artículo 20.19 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía,
tipificada como "el incumplimiento de los horarios permitidos de
apertura y cierre de establecimientos públicos destinados a
espectáculos públicos o a actividades recreativas". A Dicha
infracción le correspondería una multa de 3.200 euros, habiéndose
tomado como circunstancias agravantes la intencionalidad dolosa, por
la repetición de los hechos en el tiempo y las condiciones
subjetivas del responsable, manifestadas en su comportamiento
dirigido a permanecer en la conducta infractora, y como
circunstancia atenuante que los daños causados han supuesto sólo un
peligro abstracto y no un daño efectivo.

2º.2.- Por la emisión de música en el local de referencia sin
contar con autorización para ello, lo cual constituye una infracción
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administrativa calificada como grave según el artículo 20.1 en
relación con el artículo 19.2 de la Ley 13/1999, tipificada como "la
dedicación de los establecimientos públicos a la celebración de
espectáculos públicos o actividades recreativas distintos de
aquellos para los que estuvieren autorizados, sin que se produzcan
situaciones de grave riesgo para personas o bienes". A dicha
infracción le correspondería una multa de 2.800 euros, habiéndose
tomado las mismas circunstancias agravantes y atenuantes indicadas
en el apartado anterior.

2º.3.- Por no facilitar a un cliente los impresos oficiales de
quejas y reclamaciones, y carecer de los mismos, lo cual constituye
una infracción administrativa calificada como grave según el
artículo 20.13 de la Ley 13/1999, tipificada como "carecer de
impresos oficiales de quejas y reclamaciones, de acuerdo con los
requisitos y en las condiciones exigibles en la normativa de
aplicación en materia de defensa de los consumidores y usuarios, así
como la negativa a facilitar su utilización a los espectadores,
concurrentes o usuarios". A dicha infracción le correspondería una
multa de 300 euros, habiéndose tomado como circunstancia atenuante
que los daños causados han supuesto sólo un peligro abstracto y no
un daño efectivo.

Tercero.- Dar cuenta al departamento de Recaudación a los
efectos de realizar las liquidaciones oportunas.

Cuarto.- Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados
haciéndose constar que contra dicho acuerdo de contenido económico,
que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los recursos
que correspondan.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías
de los derechos digitales.

2. Procedimiento incoado con número de expediente 18/272 por un
acta de la Policía Local, relativa a un establecimiento cuyos datos
aparecen en el anexo de este acuerdo, en las que se hace constar que
se encontraba abierto al público a las 5:45 horas y la colocación de
veladores en la vía pública.

Resultando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Resultando que en el punto octavo de la Junta de Gobierno
Local del día 2 de abril de 2019, acordó entre otros asuntos, la
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incoación del procedimiento sancionador al responsable de la
actividad.

2.- Resultando que, notificado el citado acuerdo de incoación
del procedimiento sancionador con fecha 28 de mayo de 2019, en el
que se concedían un plazo de 15 días para formular alegaciones y
presentar los documentos que estimase pertinentes, se ha constatado
que no se han producido alegaciones contra la incoación de dicho
procedimiento sancionador, en el plazo establecido para ello.

3.- Resultando que durante el plazo de alegaciones concedido al
interesado en la propuesta de resolución del presente procedimiento
sancionador, notificada el día 5 de julio de 2019, no ha tenido
entrada ninguna alegación o documento que desvirtúe el sentido de
ésta.

4.- Visto el informe del instructor del procedimiento, de fecha
12 de agosto de 2019, en el que se propone elevar a definitiva la
propuesta de resolución.

HECHOS PROBADOS

Según los informes de la Policía Local, los cuales tienen
carácter probatorio conforme al artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas y en el artículo 49.3 del Decreto
165/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de
Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de Andalucía, se entienden probados los
siguientes hechos:

El día 27 de enero de 2019, el establecimiento se encontraba
abierto al público en horario no permitido.

Considerando que es competente el Ayuntamiento, y en concreto
su Alcalde, para iniciar y resolver los procedimientos
sancionadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del
citado Decreto 165/2003, en relación con los artículos 21,1, letra
s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del
Régimen local, si bien, en este caso la competencia de la resolución
del procedimiento fue delegada en la Junta de Gobierno Local,
mediante la Resolución de la Alcaldía número 426/19, de 27 de junio
de 2019.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por el voto a favor
de los cinco miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Elevar a definitiva la propuesta de resolución.

Segundo.- Sancionar al responsable de la actividad, cuyos datos
aparecen en el Anexo de este acuerdo por los siguientes hechos:
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- Por la apertura al público de un bar cuyos datos aparecen en
el Anexo de este acuerdo, en horario no permitido, lo cual
constituye una infracción administrativa calificada como grave según
el artículo 20.19 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía,
tipificada como "el incumplimiento de los horarios permitidos de
apertura y cierre de establecimientos públicos destinados a
espectáculos públicos o a actividades recreativas". A Dicha
infracción le correspondería una multa de 600 euros, habiéndose
tomado como circunstancias agravantes la intencionalidad dolosa y
las  condiciones subjetivas del responsable manifestadas en sus
antecedentes y en su comportamiento dirigido a permanecer en la
conducta infractora, y como circunstancia atenuante que los daños
causados han supuesto sólo un peligro abstracto y no un daño
efectivo.

Tercero.- Dar cuenta al departamento de Recaudación a los
efectos de realizar las liquidaciones oportunas.

Cuarto.- Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados
haciéndose constar que contra dicho acuerdo de contenido económico,
que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los recursos
que correspondan.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías
de los derechos digitales.

3. Procedimiento incoado con número de expediente 19/023 por
varias actas de la Policía Local, relativas a un establecimiento
cuyos datos aparecen en el anexo de este acuerdo, en las que se hace
constar lo siguiente:

- Que dicho establecimiento se encontraba abierto al público en
horario no permitido.

- Que dicho establecimiento funcionaba con las puertas
abiertas.

Resultando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Resultando que en el punto séptimo de la Junta de Gobierno
Local del día 11 de octubre de 2018, acordó entre otros asuntos, la
incoación del procedimiento sancionador al responsable de la
actividad y que fue notificado el día 27 de octubre de 2018.

2.- Resultando que con fecha 16 de noviembre de 2018, ha tenido
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entrada un escrito de alegaciones del interesado, contra el citado
acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

3.-Resultado que el punto octavo de la Junta de Gobierno Local
del día 2 de abril de 2019, acordó entre otros asuntos, rectificar
errores materiales que aparecen en el anexo del acuerdo del día 11
de octubre, de la incoación del procedimiento sancionador al
responsable de la actividad.

4.-Resultando que, notificado el acuerdo de incoación del
procedimiento sancionador con fecha 28 de mayo de 2019, en el que se
concedían un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar
los documentos que estimase pertinentes, se ha constatado que no se
han producido alegaciones contra la incoación de dicho procedimiento
sancionador, en el plazo establecido para ello.

5.- Resultando que con fecha 5 de julio de 2019, fue notificada
la propuesta de resolución al interesado.

6.- Resultado que con fecha 12 de agosto de 2019, ha tenido
entrada un escrito de alegaciones del interesado, contra la citada
propuesta de resolución.

7.- Visto el informe del instructor del procedimiento, de fecha
12 de agosto de 2019, en el que se propone estimar parcialmente las
alegaciones y la sanción por las infracciones cometidas.

HECHOS PROBADOS

Según los informes de la Policía Local, los cuales tienen
carácter probatorio conforme al artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas y en el artículo 49.3 del Decreto
165/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de
Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de Andalucía, se entienden probados los
siguientes hechos:

El día 9 de septiembre de 2018, el establecimiento se
encontraba abierto al público en horario no permitido y funcionando
con las puertas abiertas.

FUNDAMENTO JURÍDICO

I. NORMATIVA APLICABLE

1.- Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de Andalucía.

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

3.- Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
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Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

4.- Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades,
régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.

II. CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS CONTRA LA
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

1. Respecto a la alegación de que los hechos denunciados
relativos a que el establecimiento estuviera funcionando con la
puerta abierta no pueden tipificarse como la infracción recogida en
el artículo 20.3 de la Ley 13/1999, puesto que no están recogidos
expresamente en dicho precepto, se hace constar que dicha
argumentación ya fue expuesta en el escrito de alegaciones
presentado contra el Acuerdo de incoación del procedimiento
sancionador, sin añadir ninguna nueva argumentación, por lo que se
remite a la misma respuesta dada y recogida en la citada propuesta
de resolución: 

"... se vuelve a reiterar lo expuesto en el acuerdo de inicio,
relativo a que la obligación de funcionamiento de la actividad con
la puerta cerrada viene recogida en la documentación técnica que
sirvió de base para la concesión de la licencia de apertura del
establecimiento, tanto para dar cumplimiento a los requisitos
reglamentarios en materia de protección contra el ruido como a otros
requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley 13/1999 y
desarrollados en su normativa específica. Por tanto, se considera
que los hechos denunciados constituyen claramente la infracción
recogida en el artículo 20.3 de la Le 13/1999, tipificada como "el
cumplimiento defectuoso o parcial o el mantenimiento inadecuado de
las condiciones de seguridad y salubridad exigibles al inicio de la
actividad."

Por otro lado, respecto a la alegación de que los agentes no
comprobaron si la puerta estaba abierta por la salida de algún
cliente, se hace constar que en las actas de la Policía Local (tanto
la relativa a la madrugada del domingo 09/09/2018 a las 5:30 horas
como la relativa a la noche de dicho domingo a las 23:15 horas) se
indica claramente que las puertas del establecimiento estaban
abiertas, no que se abrieron y cerraron a la entrada o salida de
algún cliente. Además sería muy poco probable que dicha casualidad
se diera las dos veces que los agentes se desplazaron hasta el
establecimiento sin que se percatasen de ello.

Por todo lo anterior, se considera que se debe desestimar esta
alegación.

2. Respecto a la alegación relativa a que discrepa que el
incumplimiento de horarios deba considerarse como una infracción
grave porque no está acreditado que hubiera un daño real, se
desestima directamente al ser un juicio de valor del interesado,
puesto que el artículo 20.19 de la Ley 13/1999 establece claramente
como infracción grave "el incumplimiento de los horarios permitidos
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de apertura y cierre de establecimientos públicos destinados a
espectáculos públicos o a actividades recreativas", sin necesidad de
justificar si ha habido un daño real o un peligro abstracto, siendo
estos criterios para la graduación de la sanción, no para la
calificación de la infracción.

De igual forma, la alegación relativa a que los hechos
denunciados deberían considerarse como infracción leve según el
artículo 22.c) de la Ley 13/1999, ya fue argumentada en el escrito
de alegaciones contra el Acuerdo de incoación del procedimiento
sancionador y contestada de la siguiente forma en la propuesta de
resolución:

"...Respecto a la alegación de que se aplique el principio de
proporcionalidad y se tipifique la posible infracción cometida como
leve, conforme a lo previsto en el artículo 21.5 de la Ley 13/1999,
se informa que el citado precepto establece que constituirán
infracciones leves las acciones u omisiones tipificadas como
infracciones graves cuando por su escasa significación,
trascendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deba ser
calificada como tales. Sin embargo, en el expediente constan también
las actas de la Policía Local nº 423/18 y 424/18, emitidas el mismo
día 09/09/2018, en las que se indica que los agentes fueron
requeridos por dos personas con domicilios próximos al
establecimiento de referencia, por las molestias que les estaba
causando el ruido procedente de dicho establecimiento. Por tanto, se
entiende que los hechos cometidos no han tenido escasa significación
y han producido perjuicios para terceros, por lo que se estima que
no procede su tipificación como infracción leve.

No obstante a lo anterior, como las molestias por ruido
causadas a los vecinos no han sido cuantificadas mediante ningún
ensayo acústico, se ha considerado que han supuesto un peligro
abstracto más que un daño efectivo, por lo que se considera que se
puede seguir considerando esto como una circunstancia atenuante en
la graduación de las sanciones. Además, se considera que se está
aplicando adecuadamente el principio de proporcionalidad, dado el
amplio historial de sanciones administrativas que ha tenido el
interesado, enumeradas en los antecedentes, y que el importe de la
sanción propuesta para cada infracción, 600 euros, se queda
claramente en la parte baja del rango previsto por la Ley 13/1999
para las infracciones graves, que es desde 300,51 euros a 30.050,61
euros."

No obstante a lo anterior, y abundando en el principio de
proporcionalidad, dado que es cierto que a día de la fecha no
constan nuevos incumplimientos del citado establecimiento de la
normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas (lo
cual no debe interpretarse como ausencia de reincidencia, puesto que
ésta está definida en el artículo 25 de la Ley 15/1999 y no es un
agravante sino un motivo para calificar la infracción como muy
grave, según el artículo 19.15), se estima que en la graduación de
la sanción se puede dar menos peso a los agravantes indicados en la
propuesta de resolución (esto es, a las condiciones subjetivas del
responsable manifestadas en su comportamiento dirigido a permanecer
en la conducta infractora) y más peso a los atenuantes (esto es, que
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los daños causados han supuesto sólo un peligro abstracto y no un
daño efectivo, al no haberse constatado éste por la Policía Local).

Por todo lo anterior, se considera que procede estimar
parcialmente esta alegación, quedando la sanción a imponer para cada
infracción en una multa de 400 euros.

Considerando que es competente el Ayuntamiento, y en concreto
su Alcalde, para iniciar y resolver los procedimientos
sancionadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del
citado Decreto 165/2003, en relación con los artículos 21,1, letra
s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del
Régimen local, si bien, en este caso la competencia de la resolución
del procedimiento fue delegada en la Junta de Gobierno Local,
mediante la Resolución de la Alcaldía número 426/19, de 27 de junio
de 2019.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por el voto a favor
de los cinco miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas
contra la propuesta de resolución del procedimiento sancionador,
estimando como atenuante que los daños causados han supuesto sólo un
peligro abstracto y no un daño efectivo, al no haberse constatado
éste por la Policía Local.

Segundo.- Sancionar al responsable de la actividad, cuyos datos
aparecen en el Anexo de este acuerdo por los siguientes hechos:

2º.1.- Por la apertura al público de un bar cuyos datos
aparecen en el Anexo de este acuerdo, en horario no permitido, lo
cual constituye una infracción administrativa calificada como grave
según el artículo 20.19 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía,
tipificada como "el incumplimiento de los horarios permitidos de
apertura y cierre de establecimientos públicos destinados a
espectáculos públicos o a actividades recreativas". A Dicha
infracción le correspondería una multa de 400 euros, habiéndose
tomado como circunstancias agravantes la intencionalidad dolosa y
las condiciones subjetivas del responsable manifestadas sobre todo
en sus antecedentes y menos en su comportamiento dirigido a
permanecer en la conducta infractora. Y se considera como
circunstancia atenuante que los daños causados han supuesto sólo un
peligro abstracto y no un daño efectivo.

2º.2.- Por el funcionamiento de la actividad con las puertas
abiertas, lo cual constituye una infracción administrativa
calificada como grave según el artículo 20.3 de la Ley 13/1999,
tipificada como "el cumplimiento defectuoso o parcial o el
mantenimiento inadecuado de las condiciones de seguridad y
salubridad exigibles al inicio de la actividad o bien de las medidas
correctoras que se fijen con ocasión de las intervenciones
administrativas de control e inspección que a tal efecto se

Código Seguro De Verificación: gOantmvlVPMPVuwkUmRm2g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Antonio Marin Lopez Firmado 01/10/2019 13:45:58

Rafael Cobano Navarrete Firmado 01/10/2019 11:52:15

Observaciones Página 25/31

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gOantmvlVPMPVuwkUmRm2g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gOantmvlVPMPVuwkUmRm2g==


realicen". A dicha infracción le corresponde una multa de 400 euros,
habiéndose tomado las mismas circunstancias agravantes y atenuantes
indicadas en el apartado anterior.

Tercero.- Dar cuenta al departamento de Recaudación a los
efectos de realizar las liquidaciones oportunas.

Cuarto.- Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados
haciéndose constar que contra dicho acuerdo de contenido económico,
que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los recursos
que correspondan.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías
de los derechos digitales.

PROCEDIMIENTOS DE RESTABLECIMIENTOS DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA

4.- Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del procedimiento
de restablecimiento de la legalidad incoado con número de expediente
18/305  abierto en virtud de las actas de denuncia de la Policía
Local de Paradas de los días 1,14,15,21 y 29 de julio, 5,12,25 y 26
de agosto y 23 de septiembre de 2018, por la colocación de veladores
en la vía pública en un establecimiento cuyos datos aparecen en el
Anexo de este acuerdo.

Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local
adoptado en la sesión celebrada el día 18 de enero de 2019, y
notificado el día 25 de enero de 2019, se ordenó al titular de la
actividad, como medidas administrativas no sancionadoras de
restablecimiento o aseguramiento de la legalidad, las siguientes
medidas correctoras:

1.- La retirada inmediata de todos los equipos de reproducción
audiovisual instalados en dicho bar.

2.- La retirada inmediata de todos los veladores y elementos
accesorios que tenga instalados en la vía pública fuera del propio
establecimiento.

Visto que con fecha 2 de junio de 2019, ha tenido entrada un
acta de denuncia de la Policía Local (nº salida 236/19), en el que
se hace constar que el establecimiento se encontraba abierto al
público, en horario no permitido, emitiendo música a volumen alto y
habiendo colocado una barra y veladores en el exterior donde se
servían bebidas a los clientes.
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Visto el informe del ingeniero técnico industrial municipal de
fecha 17 de junio de 2019, en el que se propone la imposición de una
primera multa coercitiva, por no haber dado cumplimiento a la orden
de restablecimiento de la legalidad impuesta por la Junta de
Gobierno Local del día 18 de enero de 2019.

NORMATIVA APLICABLE

1.- Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de Andalucía.

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

3.- Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

4.- Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades,
régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.

5. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por
la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas,
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad
lucrativa.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Primero.- Del contenido de la denuncia de la Policía Local del
día 2 de junio de 2019 se deduce que el interesado no ha dado
cumplimiento a la orden de restablecimiento de la legalidad impuesta
por la Junta de Gobierno Local del día 18 de enero de 2019, al no
haber corregido ninguna de las deficiencias indicadas en la misma
(retirada de los equipos de reproducción audiovisual presentes en el
establecimiento ni la retirada de los veladores situados en la vía
pública).

Segundo.- Por tanto, independientemente de que se puede haber
cometido una infracción administrativa calificada como grave según
el artículo 20.3 de la Ley 13/1999, la cual se tramitará en el
expediente 19/211, se considera que, en aplicación del artículo 26
de Decreto 165/2003, procede la imposición de una primera multa
coercitiva de 150,25 i con el fin de lograr el cumplimiento de la
orden de restablecimiento  de la legalidad impuesta, conforme
establece el artículo 103 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurrido nuevamente el plazo establecido para el inicio y
ejecución de la orden de restablecimiento de la legalidad, a contar
desde la notificación de este acuerdo, sin que el interesado haya
procedido a su ejecución y comunicado al Ayuntamiento dicha
circunstancia, se impondrá una nueva multa coercitiva por el mismo
importe, y así sucesivamente hasta un máximo de doce.
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Consecuentemente, en el caso de incumplimiento de la medida
ordenada una vez agotados todos los plazos e impuestas todas las
multas coercitivas previstas en el acuerdo, el Alcalde acordará,
según lo que resulte pertinente, la clausura del establecimiento, la
revocación o suspensión de las autorizaciones o licencias, previo
inicio del correspondiente procedimiento sancionador o la ejecución
subsidiaria.

Considerando que es competente el Ayuntamiento, y en concreto
su Alcalde, para el restablecimiento del orden jurídico perturbado
y reposición de la realidad física alterada, en relación  con los
artículos 21,1,letras k), n) y s) de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, competencias delegadas en
la Junta de Gobierno Local mediante la Resolución de la Alcaldía
número 426/19, de 27 de junio de 2019.

La Junta de Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco
miembros asistentes, acuerda:

Primero.- Imponer al titular de la actividad, cuyos datos
aparecen en el Anexo de este acuerdo, una primera multa coercitiva
por importe de 150,25 euros, por el incumplimiento de la orden de
restablecimiento de la legalidad impuesta por la Junta de Gobierno
Local del día 18 de enero de 2019 y notificada el día 25 de enero de
2019.

Hacer constar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 103
de la de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta multa coercitiva, así como las
sucesivas que pueden imponerse, es independiente de las sanciones
que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.

Segundo.- Advertir al obligado al restablecimiento que,
transcurrido nuevamente el plazo establecido para el inicio y
ejecución del  restablecimiento a contar desde la notificación de
esta resolución, sin que se haya procedido a su ejecución, y
comunicado al Ayuntamiento dicha circunstancia, se impondrá una
nueva multa coercitiva por el mismo importe, y así sucesivamente,
hasta un máximo de doce.

Finalmente, en el caso de incumplimiento de la medida ordenada
una vez agotados todos los plazos e impuestas todas las multas
coercitivas previstas en el acuerdo, el Alcalde acordará, según lo
que resulte pertinente, la clausura del establecimiento, la
revocación o suspensión de las autorizaciones o licencias, previo
inicio del correspondiente procedimiento sancionador o la ejecución
subsidiaria.

Tercero.- Dar cuenta al departamento de Recaudación a los
efectos de realizar las liquidaciones oportunas.

Cuarto.- Comunicar este acuerdo al Instructor y Secretario, con
traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Código Seguro De Verificación: gOantmvlVPMPVuwkUmRm2g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Antonio Marin Lopez Firmado 01/10/2019 13:45:58

Rafael Cobano Navarrete Firmado 01/10/2019 11:52:15

Observaciones Página 28/31

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gOantmvlVPMPVuwkUmRm2g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/gOantmvlVPMPVuwkUmRm2g==


Quinto.- Comunicar el presente acuerdo a la Policía Local.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados
haciéndose constar que contra dicho acuerdo de contenido económico,
que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los recursos
que correspondan.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías
de los derechos digitales.

5.- Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del procedimiento
incoado con número de expediente 19/240 por un acta de la Policía
Local de fecha 27 de enero de 2019, relativas a un establecimiento
cuyos datos aparecen en el Anexo de este acuerdo, en la que se hace
constar, que dicho establecimiento se encontraba abierto al público
a las 5:45 horas y por haber colocado veladores en el exterior donde
los clientes consumían bebidas.

Consultados los datos obrantes en este Ayuntamiento, se observa
lo siguiente:

1.- En el expediente 01/335 consta que el denunciado obtuvo
licencia de apertura para la actividad de bar con música, en el
establecimiento sito en C/ San Benito, s/n, mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del día 9 de julio de 2008.

2.- El establecimiento de referencia consta inscrito en el
padrón fiscal de la tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local por la ocupación
de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas,
tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa.

3.- En el expediente 17/301 constan 4 denuncias de la Policía
Local contra el denunciado, por incumplimientos de horarios del
citado establecimiento, junto con un informe del técnico que
suscribe de fecha 23 de marzo de 2018, estando actualmente en
estudio por la Alcaldía. También consta un Decreto del Alcalde del
día 12 de julio de 2018 en el que se ordena al titular de la
actividad la retirada de los veladores que tiene instalados en la
vía pública y la prohibición de volver a colocar los mismos y servir
bebidas en el exterior, dando cuentas al Departamento de Rentas y
Exacciones de este Ayuntamiento.

Visto que en la Junta de Gobierno Local del día 2 de abril de
2019, se acuerda incoar procedimiento de restablecimiento de la
legalidad, al titular de la actividad. Dicho acuerdo fue notificado
al responsable de la actividad el día 28 de mayo de 2019.

Visto que no se han producido alegaciones, ni se ha presentado
documentos durante el plazo establecido para ello en el acuerdo de
incoación del procedimiento.
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Visto el informe del ingeniero Técnico Industrial Municipal, de
fecha 12 de agosto de 2019, en el que se informa que procede elevar
el expediente al órgano competente para resolver, para ordenar las
medidas propuestas.

NORMATIVA APLICABLE

1.- Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas de Andalucía.

2.- Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

3.- Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades,
régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre.

4. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por
la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas,
tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad
lucrativa.

En base a dichos antecedentes y consideraciones, la Junta de
Gobierno Local, por el voto a favor de los cinco miembros
asistentes, acuerda:

Primero.- Ordenar al titular de la actividad de referencia,
como medidas administrativas no sancionadoras de restablecimiento o
aseguramiento de la legalidad conforme a lo indicado en el Capítulo
III del Decreto 165/2003, la retirada inmediata de todos los
veladores y elementos accesorios que tenga instalados en la vía
pública fuera del propio establecimiento. El contenido de la
presente orden será el siguiente, conforme a lo indicado en el
artículo 21 del citado Decreto 165/2003:

a.) Deficiencia detectada: el establecimiento tiene instalados
veladores en el exterior en los que se sirven bebidas a los
clientes.

b.) Actuación necesaria para su corrección: retirar todos los
veladores instalados fuera del establecimiento en la vía pública.

c.) Plazo de ejecución: 1 día.
d.) Apercibir al interesado de que el incumplimiento de dicha

medida conllevará la imposición de multas coercitivas sucesivas de
150,25 i. 

e.) Advertir al interesado que, en el caso de incumplimiento de
la medida ordenada si se agotasen todos los plazos y se hubiesen
impuesto todas las multas coercitivas previstas en la resolución, el
Alcalde podrá acordar, según lo que resulte pertinente, la clausura
del establecimiento, la revocación o suspensión de la licencia o la
ejecución subsidiaria, sin perjuicio de la apertura del oportuno
procedimiento sancionador por la comisión de una infracción
administrativa calificada como grave de acuerdo al artículo 20.3.de
la Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
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Segundo.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose
constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa, así
como los recursos que pueden interponer contra el mismo.

ANEXO
Los datos de carácter personal contenidos en el Anexo han sido disociados

del presente acuerdo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías
de los derechos digitales.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las trece horas y
cincuenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual el Secretario
que suscribe da fe.

Se extiende la presente acta, una vez aprobada por la Junta de
Gobierno, en el anverso de treinta y un folios de papel timbrado del
Ayuntamiento de Paradas, identificados con los números        .-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

f. D. Rafael Cobano Navarrete f. D. José Antonio Marín López

El presente documento ha sido expedido por el sistema de firma electrónica
dependiente de la Diputación Provincial de Sevilla (INPRO), en ejercicio de las
competencias que le han sido delegadas por este Ayuntamiento de Paradas, e igualmente en
base a la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos en el Ayuntamiento de
Paradas (Sevilla), publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, número 59
de fecha 13 de marzo de 2013.
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