
- * * -

ASISTENTES AL ACTO:

Presidente:
 D.  Rafael Cobano Navarrete

Tenientes de Alcalde:
D.  María Zahira Barrera Crespo
D.  Lázaro González Parrilla
D.  Román Tovar Merchán

Secretario:
 D. José Antonio Marín López

En Paradas, siendo las catorce
horas del día 11 de octubre de
2018, 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 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. LICENCIAS DE PARCELACIÓN Y DECLARACIONES DE INNECESARIEDAD.
4. LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, OBRAS E INSTALACIONES.
5. LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS.
6. DISCIPLINA MEDIOAMBIENTAL.
7. DISCIPLINA EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES

RECREATIVAS.
8. DISCIPLINA EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y

MERCANTILES.

PUNTO PRIMERO.- 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
cuatro 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.

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para preguntar si

algún miembro de la Comisión tiene que formular alguna objeción al
acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 17 de septiembre
de 2018, que acompaña a la convocatoria.
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No habiéndose manifestado objeción alguna, se considera
aprobada la misma, 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.

PUNTO SEGUNDO.- LICENCIAS DE PARCELACIÓN Y DECLARACIONES DE
INNECESARIEDAD.- Seguidamente se da cuenta a la Junta de Gobierno
Local de los siguientes procedimientos tramitados de licencias de
parcelación y declaraciones de innecesariedad de licencia.

PARCELACIONES URBANÍSTICAS

1. Procedimiento tramitado con número de expediente 18/242
instruido para parcelación urbanística, que tuvo entrada en el
Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 1 de agosto de 2018,
bajo el número de asiento 4152.

A dicha solicitud se adjunta proyecto de parcelación redactado
por Arquitecto Técnico, y demás documentación obrante en el
expediente de su razón.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Sr.
Arquitecto Municipal, donde se propone conceder la licencia
solicitada, haciendose constar el carácter de parcelas indivisibles
que tienen los lotes resultantes y condicionada a la presentación en
el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento,
de la escritura pública en la que se contenga el acto de
parcelación. Con la advertencia de que la no presentación en plazo
de dicha escritura determina la caducidad de la licencia por
ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno.

Visto el informe jurídico emitido por el Sr. Técnico de
Administración General, obrante igualmente en el expediente de su
razón, donde se concluye que se informa favorablemente, bajo la
condición prevista en el apartado 5º del artículo 66 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y conforme a los extremos
que se expresan en el Anexo, la concesión de la licencia urbanística
solicitada, haciendo constar en la resolución de otorgamiento la
identificación y descripción de la finca originaria y de las
parcelas resultantes de la parcelación urbanística, la finalidad
específica de la parcelación, las condiciones urbanísticas de las
nuevas parcelas y el carácter indivisible de las fincas resultantes.

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.
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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 mediante
Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística para parcelación
urbanística, procedimiento tramitado con número de expediente
18/242, conforme a los datos que se expresan en el Anexo que aparece
junto al presente acuerdo.

Segundo.- Hacer constar a los interesados lo siguiente:
- La licencia de parcelación se expide  condicionada a que

dentro de los tres meses siguientes a la notificación del presente
acuerdo, se presente en este Ayuntamiento, copia de la escritura
pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso de no
presentar dicha documentación en el plazo establecido, caducarán las
presentes parcelaciones urbanísticas, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y artículo 22, apartado 4º, letra c) del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, sin necesidad de acto aplicativo alguno.

- Que las parcelas resultantes de la parcelación tienen el
carácter de parcelas indivisibles, conforme a lo preceptuado en Art.
67.b) de la LOUA, en consonancia con lo establecido en el vigente
Plan General de Ordenación Urbanística para Suelo urbano
consolidado, Área Industrial Tipo 1.

Tercero.- 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 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

2. Procedimiento tramitado con número de expediente 18/276
instruido para parcelación urbanística, que tuvo entrada en el
Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día 20 de septiembre de
2018, bajo el número de asiento 4874, justificando la necesidad de
modificar las medidas de las parcelas resultantes con respecto a la
licencia inicialmente concedida con expediente 18/156 y  conforme al
nuevo documento técnico aportado, de la siguiente manera:

- Lote A en suelo urbano con una superficie de 475,00 m2.
- Lote B en suelo urbano con una superficie de 519,27 m2
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- Resto de finca matriz en suelo no urbanizable con una
superficie de 5.795,46 m2

Visto que previa instrucción del correspondiente expediente, y
dando conformidad a lo informes técnico y jurídico emitidos, la
Junta de Gobierno Local, al punto 3.1 del orden del día de la sesión
celebrada el 28/08/2018, procedimiento tramitado con número de
expediente0 18/156 se concede al interesado licencia de parcelación
en el mismo emplazamiento en cuanto a las parte en suelo urbano y
375 del polígono 19 en cuanto a la parte en suelo rústico; finca
registral núm. 7277), que cuenta con una superficie, según la
documentación técnica que se acompaña, de 6.789,73 m2, con la
finalidad de segregar la misma en tres lotes:

- Lote A en suelo urbano con una superficie de 508,02 m2.
- Lote B en suelo urbano con una superficie de 486,25 m2

- Resto de finca matriz en suelo no urbanizable con una
superficie de 5.795,46 m2

A la nueva solicitud se adjunta, entre otra, la siguiente
documentación:

- Proyecto de parcelación redactado por Ingeniero técnico
agrícola.
- Autoliquidación tasa por prestación de servicios

urbanísticos.

Visto que mediante resolución de la Alcaldía número 539/18 de
fecha 28 de septiembre de 2018 se acepta de plano la renuncia al
expediente de licencia urbanística de parcelación tramitado con
número de expediente 18/156.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Sr.
Arquitecto Municipal, donde se propone conceder la nueva licencia
solicitada, haciendose constar el carácter de parcelas indivisibles
que tienen los lotes resultantes y condicionada a la presentación en
el municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento,
de la escritura pública en la que se contenga el acto de
parcelación. Con la advertencia de que la no presentación en plazo
de dicha escritura determina la caducidad de la licencia por
ministerio de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno.

Visto el informe jurídico emitido por el Sr. Técnico de
Administración General, obrante igualmente en el expediente de su
razón, donde se concluye que se informa favorablemente, bajo la
condición prevista en el apartado 5º del artículo 66 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y conforme a los extremos
que se expresan en el Anexo, la concesión de la licencia urbanística
solicitada, haciendo constar en la resolución de otorgamiento la
identificación y descripción de la finca originaria y de las
parcelas resultantes de la parcelación urbanística, la finalidad
específica de la parcelación, las condiciones urbanísticas de las
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nuevas parcelas y el carácter indivisible de las fincas resultantes.

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 mediante
Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística para parcelación
urbanística, procedimiento tramitado con número de expediente
18/276, conforme a los datos que se expresan en el Anexo que aparece
junto al presente acuerdo.

Segundo.- Hacer constar a los interesados lo siguiente:
- La licencia de parcelación se expide  condicionada a que

dentro de los tres meses siguientes a la notificación del presente
acuerdo, se presente en este Ayuntamiento, copia de la escritura
pública en la que se contenga el acto de parcelación. En caso de no
presentar dicha documentación en el plazo establecido, caducarán las
presentes parcelaciones urbanísticas, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 66.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y artículo 22, apartado 4º, letra c) del Decreto 60/2010,
de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, sin necesidad de acto aplicativo alguno.

- Que las parcelas resultantes de la parcelación tienen el
carácter de parcelas indivisibles, conforme a lo preceptuado en Art.
67.b) de la LOUA, en consonancia con lo establecido en el vigente
Plan General de Ordenación Urbanística para Suelo urbano
consolidado, Área Industrial Tipo 1.

Tercero.- 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 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.
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PUNTO CUARTO.- LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, 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 18/116 para
licencia urbanística para ejecutar nave industrial sin actividad,
que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el
día 17 de abril de 2018, bajo el número de asiento 2386, y conforme
a los datos que aparecen en el Anexo al presente acuerdo.

Visto el informe del Arquitecto Municipal con la propuesta de
resolución favorable para conceder las obras que se solicitan y la
autorización de inicio de las mismas, en base al proyecto básico y
de ejecución presentado, con mención expresa de que el
establecimiento proyectado tiene la caracterización Tipo B, por su
configuración y ubicación con relación a su entorno, y Bajo-2, por
su nivel de riesgo intrínseco, con unos plazos máximos de inicio y
terminación de obras de doce y treinta y seis meses respectivamente,
así como se proceda a la liquidación provisional del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras correspondientes a las
presentes obras tomando como base imponible la cuantía de
79.163,28i.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General, 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 las obras al interesado, conforme
a la documentación técnica presentada, así como aprobar la
correspondiente liquidación en concepto de Impuesto sobre
instalaciones, construcciones y obras, conforme a la base imponible
fijada por los servicios técnicos municipales, dando cuenta a la
oficina de Recaudación, Rentas y Exacciones para su conocimiento y
efectos.

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
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Alcalde la atribución para el otorgamiento de las licencias,
competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de
la Alcaldía número 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 18/116, 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
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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
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 del impuesto de
construcciones, instalaciones y obras correspondiente.

Quinto.- Notificar lo resuelto a los interesados, haciéndose
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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 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

2. Procedimiento tramitado con número de expediente 18/279 para
licencia urbanística para ejecutar reposición de cerramiento de
finca, que tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y
Actividades el día 8 de mayo de 2018, bajo el número de asiento
2787.

Visto que previa instrucción del procedimiento, y dando
conformidad a los informes técnico y jurídicos incorporados al
mismo, la Junta de Gobierno Local, al punto 3.1 del orden del día de
la sesión celebrada el día 24 de enero de 2018, concede al
interesado, licencia urbanística para usos y obras provisionales
consistentes en demolición y nuevo cerramiento de finca con unos
plazos máximos de inicio y terminación de obras de una semana y seis
meses, respectivamente, procedimiento tramitado con número de
expediente 17/193.

Visto que mediante instancia presentada con fecha 08/05/2018,
y registrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades de este
Ayuntamiento con el nº de asiento 2787, como se indica en el
apartado primero, se presenta un nuevo reformado del proyecto
inicial, solicitándose nueva licencia para el mismo considerándose
que las que obtuvieron licencia en el procedimiento tramitado con
número de expediente 17/193 no se han iniciado.

Visto que lo expuesto con anterioridad comporta el
incumplimiento de los plazos mencionados y por tanto procede acordar
la caducidad de la licencia otorgada con número de expediente 17/193
y tramitar la nueva licencia solicitada en base al Reformado ahora
presentado con expediente 18/279, debiéndose incorporar al nuevo
expediente la documentación técnica incluida en el anterior.

Visto que mediante resolución de Alcaldía número 558/18 de
fecha 5 de octubre de 2018 se declaró la caducidad del procedimiento
de licencia de obras con número de expediente 17/193.

Visto el informe del Arquitecto Municipal con la propuesta de
resolución favorable para conceder las obras que se solicitan, en
base al proyecto reformado presentado, fijando unos plazos máximos
de inicio y terminación de una semana y cinco meses,
respectivamente, quedando su eficacia sujeta a la prestación de
garantía por importe de 3.131,78 i y a la inscripción en el Registro
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de la Propiedad del carácter precario de la actuación y del deber de
demolición, sin indemnización a requerimiento del municipio. Dichas
condiciones deberán quedar acreditadas para obtener la autorización
de inicio de las obras, así como se deberá proceder a la liquidación
provisional del impuesto de construcciones, instalaciones y obras
correspondientes a las presentes obras tomando como base imponible
la cuantía de 39.290,64 i.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General, 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, la incoación del procedimiento de
declaración de caducidad de la licencia tramitada con número de
expediente 17/193 y, siempre y cuando se produzca dicha declaración
de caducidad, conforme a los extremos que se expresan en el anexo
y bajo las condiciones que se indican a continuación, la concesión
de la nueva licencia urbanística solicitada, procedimiento al que
habrá que consignar un nuevo número de expediente, debiendo
aprobase, igualmente, la correspondiente liquidación en concepto de
Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras, conforme a la
base imponible fijada por los servicios técnicos municipales, dando
cuenta a la oficina de Recaudación, Rentas y Exacciones para su
conocimiento y efectos:

- De forma previa al inicio de las obras deberá prestarse una
garantía por importe de TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN euros con
SETENTA Y OCHO céntimos de euro (3.131,78 i) para asegurar la
reposición del suelo y del espacio al estado anterior a la ejecución
de los usos y las obras amparadas por la licencia.

- Cuando así lo requiera el Ayuntamiento, previo procedimiento
instruido al efecto en el que se motive la revocación, proceder al
cese y desmontaje de lo actuado, y sin derecho a indemnización.

- El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos
afectados por la actuación, o de las construcciones provisionales
que se levanten en ellos, estarán excluidos del régimen especial de
arrendamientos rústicos y urbanos, y, en todo caso, finalizarán
automáticamente con la orden de la Administración urbanística
acordando la demolición o desalojo para ejecutar los proyectos de
urbanización

- Inscribir la presente autorización y sus condiciones en el
Registro de la Propiedad.

- La eficacia de la presente licencia queda diferida a la
aceptación expresa y cumplimiento de los condicionamientos 1 y 4, no
siendo posible, por tanto, proceder al inicio de las obras hasta
entonces.

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.
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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 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística solicitada,
procedimiento tramitado con número de expediente 18/279, conforme a
los datos que aparecen en el Anexo junto al presente acuerdo y bajo
las siguientes condiciones:

- De forma previa al inicio de las obras deberá prestarse una
garantía por importe de TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN euros con
SETENTA Y OCHO céntimos de euro (3.131,78 i) para asegurar la
reposición del suelo y del espacio al estado anterior a la ejecución
de los usos y las obras amparadas por la licencia.

- Cuando así lo requiera el Ayuntamiento, previo procedimiento
instruido al efecto en el que se motive la revocación, proceder al
cese y desmontaje de lo actuado, y sin derecho a indemnización.

- El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos
afectados por la actuación, o de las construcciones provisionales
que se levanten en ellos, estarán excluidos del régimen especial de
arrendamientos rústicos y urbanos, y, en todo caso, finalizarán
automáticamente con la orden de la Administración urbanística
acordando la demolición o desalojo para ejecutar los proyectos de
urbanización

- Inscribir la presente autorización y sus condiciones en el
Registro de la Propiedad.

- La eficacia de la presente licencia queda diferida a la
aceptación expresa y cumplimiento de los condicionamientos 1 y 4, no
siendo posible, por tanto, proceder al inicio de las obras hasta
entonces.

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

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.

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 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

PUNTO QUINTO.- LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
EDIFICIOS.- Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del siguiente
procedimiento incoado para la concesión de licencia urbanística de
ocupación y utilización de edificios:

1. Procedimiento tramitado con número de expediente 18/198 para
solicitud de licencia urbanística de utilización parcial para local
de planta baja, destinado a autoescuela y despacho en sótano, que
tuvo entrada en el Registro Auxiliar de Obras y Actividades el día
5 de junio de 2018, bajo el número de asiento 3289, y conforme a los
datos que aparecen en el Anexo junto a este acuerdo.

Visto que mediante acuerdo adoptado en la sesión celebrada por
la Junta de Gobierno Local el día 28 de agosto de 2018 se concedió
licencia de utilización al local, siempre y cuando previamente se
proceda a la correcta ejecución de la red de distribución eléctrica
aérea que discurre por la fachada, así como a la presentación de la
documentación que así lo acredite por parte de la empresa
suministradora de electricidad.

Vista la documentación aportada por el interesado el día 1 de
octubre de 2018 emitida por la compañía Endesa Distribución
Eléctrica SL, donde acredita la correcta ejecución de las
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instalaciones de extensión de red de distribución como de acometida
al inmueble.

Visto el informe técnico emitido por el Sr. Arquitecto Técnico
Municipal el día 2 de octubre de 2018, donde se propone en relación
a la documentación aportada al expediente de la compañía Endesa
Distribución Eléctrica SL que acredita la correcta ejecución de las
instalaciones de extensión de red de distribución como de acometida
al inmueble, exonerar a la licencia de utilización parcial concedida
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de agosto
de 2018 de la condición suspensiva impuesta, siendo su resolución
favorable.

Visto 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 mediante
Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Declarar cumplida la condición impuesta en la
concesión de lal licencia de utilización, otorgada en la sesión de
la Junta de Gobierno Local celebrada el día 28 de agosto de 2018,
procedimiento tramitado con número de expediente 18/198 levantando
la condición suspensiva impuesta, adquiriendo la licencia sus plenos
efectos y conforme a los datos que aparecen en el anexo junto al
presente acuerdo.

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 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

2. Procedimiento tramitado con número de expediente 18/050 para
solicitud de licencia urbanística de utilización para local
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comercial, sin actividad definida, que tuvo entrada en el Registro
Auxiliar de Obras y Actividades el día 13 de febrero de 2018, bajo
el número de asiento 849.

Visto que al expediente se acompaña la documentación exigida en
la normativa en vigor que le es de aplicación.

Visto el informe técnico favorable emitido por el Arquitecto
Técnico Municipal, donde se propone otorgar la licencia de
utilización solicitada para local comercial sin actividad definida,
en base a la documentación técnica obrante en el expediente, así
como a la documentación técnica por la que se obtuvo licencia
urbanística; todo ello con las reservas y observaciones que en dicho
informe se determinan.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General para la concesión de la licencia urbanística
solicitada en el que 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, en base a la documentación técnica presentada, y
haciendo constar en la resolución de otorgamiento que, en ningún
caso, la concesión de esta licencia habilita para la puesta en
marcha de actividad alguna en el local, siendo necesario para ello
la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, y
sin perjuicio de que, en su caso, y en función de la actividad a
implantar, fuese necesario la obtención de la correspondiente
licencia urbanística por modificación de su uso total o parcial,
conforme a lo preceptuado en el artículo, 8.e) “in fine” del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Visto 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 mediante
Resolución de Alcaldía núm. 396/15, de 24 de junio de 2015.

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

Primero.- Conceder la licencia urbanística de utilización
solicitada, procedimiento tramitado con número de expediente 18/050,
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conforme a los datos que se expresan al Anexo que aparece junto al
presente acuerdo.

Segundo.- Hacer constar a la interesada que, en ningún caso, la
concesión de esta licencia habilita para la puesta en marcha de
actividad alguna en el local, siendo necesario para ello la
tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, y sin
perjuicio de que, en su caso, y en función de la actividad a
implantar, fuese necesario la obtención de la correspondiente
licencia urbanística por modificación de su uso total o parcial,
conforme a lo preceptuado en el artículo, 8.e) “in fine” del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Tercero.- 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.

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 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

PUNTO SEXTO.- DISCIPLINA EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL..-
Seguidamente se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del siguiente
procedimiento incoado con número de expediente 18/247 por dos actas
de inspección de la Patrulla del SEPRONA de Carmona (números
2018-100605-00000221 y 2018-100605-00000222, de fecha desde el
04/06/2018 al 15/06/2018), relativas a unas actuaciones practicadas
por los agentes en un establecimiento ganadero cuyos datos aparecen
en el anexo de este acuerdo.

En dichas actas se acredita que en la finca se había implantado
dos explotaciones ganaderas (códigos de explotación ES410710000072
y ES410710000092), destinada a ganado ovino y caprino, aunque
también se observó la presencia de un ternero, tres caballos y dos
perros. Además, se constató que el responsable del establecimiento,
cuyos datos aparecen en el anexo de este acuerdo, no disponía de
licencia de apertura (o declaración responsable) ni calificación
ambiental (o autorización ambiental integrada) de la citada
actividad, por lo que se emiten sendas denuncias por incumplimiento
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.

Consultados los datos obrantes en este Ayuntamiento relativos
al establecimiento del referencia, se detecta lo siguiente:

No consta que el denunciado haya presentado declaración
responsable para el inicio de la citada actividad, conforme al
actual marco normativo derivado de la Directiva 2006/123/CE,
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relativa a los Servicios en el Mercado Interior, ni obtenido
licencia de apertura municipal conforme a la normativa anterior. Así
mismo, tampoco consta que el interesado haya obtenido calificación
ambiental para la citada actividad.

Visto el informe del ingeniero técnico industrial municipal de
fecha 27 de septiembre de 2018, que obra en el expediente, en el que
se propone incoar procedimiento sancionador, por carecer de
calificación ambiental, hecho que puede constituir una infracción
administrativa calificada como muy grave según el artículo 134 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, tipificada como “el inicio, la ejecución parcial o total
o la modificación sustancial de las actuaciones sometidas por esta
ley a calificación ambiental sin el cumplimiento de dicho
requisito”. Dicha infracción podrá ser sancionada por este
Ayuntamiento con multa desde 6.001 hasta 30.000 euros.

Oído el informe del Secretario que suscribe que informa a la
Junta Local de Gobierno, que conforme a lo dispuesto en el artículo
43 de la citada Ley 7/2007, corresponde a los ayuntamientos la
tramitación y resolución de los procedimientos de calificación
ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales en su
caso, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad
sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dichos
instrumentos.

La Junta de Gobierno Local, considerando que el presente asunto
requiere de un mayor estudio, acuerda pro el voto a favor de los
cuatro miembros asistentes, dejar el presente asunto sobre la mesa.

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 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

PUNTO SÉPTIMO.- 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 18/272 por
varias actas de la Policía Local de fecha 09 y 10 de septiembre de
2018, relativa a un establecimiento cuyos datos aparecen en el Anexo
de este acuerdo, en la 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.
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Consultados los datos obrantes en este Ayuntamiento, se observa
lo siguiente:

- Que en la Junta de Gobierno Local del día 13 de septiembre de
2005 se concedió al presunto infractor licencia de apertura para la
actividad de bar con música en el establecimiento, según expediente
03/040.

- Que ni la actividad ni su responsable constan 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.

- Que en el expediente 17/210 constan 4 denuncias de la Policía
Local contra el presunto infractor, por incumplimientos de horarios
del citado establecimiento, junto con un informe del ingeniero
técnico industrial municipal de fecha 8 de enero de 2018, estando
actualmente en estudio por la Alcaldía 

- Que en el expediente 17/302 se están tramitando las denuncias
de la Policía Local relativas a la ocupación de la vía pública sin
autorización realizadas por el establecimiento, habiéndose dictado
el Decreto de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2018 mediante el cual
se ordena al titular del establecimiento la retirada de los
veladores instalados en la vía pública y la prohibición de volver a
colocar los mismos y servir bebidas en el exterior. Además, también
se ha dado cuenta del Decreto al Departamento de Rentas y Exacciones
a los efectos de realizar las labores de inspección, régimen
sancionador y de restablecimiento de la legalidad con respecto a la
ocupación del dominio público ocupado, conforme disponga la
ordenanza fiscal en vigor y la normativa de bienes de las entidades
locales.

Vistos los informes del ingeniero técnico industrial municipal
que obran en el expediente.

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.

FUNDAMENTO JURÍDICO
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I. En cuanto a las denuncias formuladas por la Policía Local
por incumplimientos de horarios de cierre en el establecimiento, se
hace constar que el Decreto 155/2018, de 31 de julio, establece que
el horario máximo de cierre de los establecimientos especiales de
hostelería con música (que es en los que se puede clasificar el
establecimiento) será las 3,00 horas, excepto cuando la apertura se
produzca en viernes, sábados y vísperas de festivo, que se ampliará
en una hora más, es decir, a las 4,00 horas.

El artículo 20.19 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre,
establece como infracción grave el incumplimiento de los horarios
permitidos de apertura y cierre de establecimientos públicos
destinados a espectáculos públicos o a actividades recreativas.

Por tanto, los hechos denunciados por la Policía Local
consistentes en que el establecimiento se encontraba abierto al
público en horario posterior a las 4:00 horas, se considera que
pueden constituir una infracción administrativa calificada como
grave según el citado artículo 20.19 de la Ley 13/1999, tipificada
como "el incumplimiento de los horarios permitidos de apertura y
cierre de establecimientos públicos destinados a espectáculos
públicos o a actividades recreativas", pudiendo ser sancionada por
este Ayuntamiento con multa comprendida entre 300,51 euros y
30.050,61 euros según el artículo 22.1.b) del citado precepto.

II.- En cuanto a las denuncias formuladas por la Policía Local
relativas a que el establecimiento estaba funcionando con las
puertas abiertas, se informa que la Ley 13/1999, de 15 de diciembre,
establece, en su artículo 14 que los titulares de las actividades
recreativas están obligados a mantener íntegramente todas aquellas
condiciones técnicas de seguridad, accesibilidad, higiene,
sanitarias, de nivel de ruidos y medioambientales que se establezcan
con carácter general o, en su caso, sean fijadas específicamente en
las correspondientes autorizaciones municipales y autonómicas. Así
mismo, el artículo 20.3 de la citada Ley 13/1999 establece como
infracción grave el cumplimiento defectuoso o parcial o el
mantenimiento inadecuado de las condiciones de seguridad y
salubridad exigibles al inicio de la actividad.

En este sentido, se hace constar 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, puesto que sin ello se
reduce ostensiblemente el aislamiento acústico de los cerramientos
del local, incumpliendo así los requisitos reglamentarios en materia
de protección contra el ruido.

Por tanto, los hechos denunciados por la Policía Local
consistentes en que el establecimiento estaba  funcionamiento con
las puertas abiertas se considera que constituyen una infracción
tipificada como grave por 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
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correctoras que se fijen con ocasión de las intervenciones
administrativas de control e inspección que a tal efecto se
realicen", pudiendo ser sancionada por este Ayuntamiento con multa
de 300,51 euros a 30.050,61 euros según el citado artículo 22.1.b).

El acuerdo de iniciación del mencionado procedimiento
sancionador deberá formalizarse además con el contenido que
establece el artículo 46 del Decreto 165/2003, de 17 de junio.

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

Primero.- Ordenar la incoación del procedimiento sancionador al
presunto responsable cuyos datos aparecen en el Anexo de este
acuerdo por de los siguientes hechos:

1º.1.- Por la apertura al público del establecimiento, en
horario posterior a las 4:00 horas, el día 9 septiembre de 2018, 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 se considera como circunstancia atenuante que
los daños causados han supuesto sólo un peligro abstracto y no un
daño efectivo.

1º.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
realicen". A dicha infracción le correspondería una multa de 600
euros, habiéndose tomado las mismas circunstancias agravantes y
atenuantes indicadas en el apartado anterior.

Segundo.- Nombrar a D. Alfredo Suárez Barrera como instructor
y a D. Antonio José Rodríguez Guisado como secretario del
procedimiento, que podrán abstenerse de intervenir en el
procedimiento, o ser recusados por los interesados, por las causas,
y en la forma que determinan los artículos 23 y 24 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas.
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Tercero.- Indicar que es competente el Ayuntamiento, y en
concreto su Alcalde, para iniciar y resolver los procedimientos
sancionadores, de acuerdo con lo establecido en los considerandos de
derecho del presente acuerdo, competencia delegada en esta Junta de
Gobierno Local, mediante la Resolución de la Alcaldía número 396/15,
de 24 de junio de 2015.

Cuarto.- Indicar el plazo máximo establecido para resolver y
notificar el procedimiento, que en este caso, según lo previsto en
el artículo 28.4 de la Ley 13/1999, es de un año desde la fecha del
acuerdo de iniciación, produciéndose, transcurrido dicho plazo, la
caducidad del procedimiento con los efectos previstos en los
artículos 25 y 95 de la Ley 39/2015.

Quinto.- Comunicar el acuerdo de iniciación al instructor y
secretario, con traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Sexto.- Advertir que en aplicación del artículo 46.3 del
Decreto 165/2003, de no efectuar alegaciones al contenido del
acuerdo en el plazo concedido al efecto, la iniciación podrá ser
considerada propuesta de resolución, elevándose en este caso al
órgano competente para resolver.

Séptimo.- Indicar a los presuntos responsables que, de acuerdo
al artículo 53 del Decreto 165/2003 de 17 de junio, si iniciado el
procedimiento sancionador reconoce su responsabilidad, se podrá
resolver el mismo con la imposición de la sanción que proceda,
siendo además esto considerado como circunstancia atenuante en la
graduación de la sanción a imponer.

Octavo.- Comunicar a la Delegación del Gobierno en Sevilla, el
presente acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, en
aplicación del artículo 40 del Decreto 165/2003, dentro de los diez
días siguientes a la fecha de adopción del mismo.

Noveno.- Notificar el acuerdo de iniciación al interesado,
haciéndose constar que contra dicho acuerdo, que es un acto de mero
trámite, podrán aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estimen convenientes en el plazo de 15 días desde la
notificación del mismo para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento, y para la impugnación de tales actos en
el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra la
misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier
recurso que estime procedente. Asimismo también se le hace constar
que se le concede trámite de audiencia por el mismo plazo, pudiendo
en este periodo examinar el expediente y proponer las pruebas que
considere oportunas.
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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 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

2.- Procedimiento incoado con número de expediente 17/302 por
varias actas de la Policía Local de fecha 9, 10 de septiembre y 8 de
octubre de 2018, relativa a un establecimiento cuyos datos aparecen
en el Anexo de este acuerdo, en la 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.

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

- Que en la Junta de Gobierno Local del día 13 de septiembre de
2005 se concedió al presunto infractor licencia de apertura para la
actividad de bar con música en el establecimiento, según expediente
03/040.

- Que ni la actividad ni su responsable constan 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.

- Que en el expediente 17/210 constan 4 denuncias de la Policía
Local contra el presunto infractor, por incumplimientos de horarios
del citado establecimiento, junto con un informe del ingeniero
técnico industrial municipal de fecha 8 de enero de 2018, estando
actualmente en estudio por la Alcaldía 

- Que en el expediente 17/302 se están tramitando las denuncias
de la Policía Local relativas a la ocupación de la vía pública sin
autorización realizadas por el establecimiento, habiéndose dictado
el Decreto de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2018 mediante el cual
se ordena al titular del establecimiento la retirada de los
veladores instalados en la vía pública y la prohibición de volver a
colocar los mismos y servir bebidas en el exterior. Además, también
se ha dado cuenta del Decreto al Departamento de Rentas y Exacciones
a los efectos de realizar las labores de inspección, régimen
sancionador y de restablecimiento de la legalidad con respecto a la
ocupación del dominio público ocupado, conforme disponga la
ordenanza fiscal en vigor y la normativa de bienes de las entidades
locales.

Vistos los informes del ingeniero técnico industrial municipal
que obran en el expediente.

NORMATIVA APLICABLE
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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.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Considerando que en relación con la denuncia relativa a la
ocupación de la vía pública con veladores, se hace constar que el
establecimiento no figura 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, por lo que no está autorizado para instalar
dichos veladores en la vía pública.

En este sentido, y dado que mediante Decreto de Alcaldía de
fecha 26 de junio de 2018 (expediente 17/302) ya se requirió al
titular de la actividad la retirada de dichos veladores y ha
resultado que tras un tiempo retirados ha vuelto a colocarlos y a
servir bebidas en la vía pública, provocando además con ello
molestias a los vecinos, se estima que en este caso es de aplicación
lo establecido en la sección 3ª del Capítulo III del Decreto
165/2003, el cual establece que la Administración competente para
inspeccionar dictará órdenes imponiendo la corrección de
deficiencias cuando los establecimientos no se adecuen a lo
dispuesto en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, en las
disposiciones reglamentarias o en las correspondientes
autorizaciones y, en particular, cuando por cualquier causa,
originaria o sobrevenida, con o sin culpa, no se cumplan los
requisitos de seguridad, accesibilidad, confortabilidad, o de
salubridad e higiene, no se cuente con los documentos preceptivos o
se den otras deficiencias o incumplimientos similares. Estas medidas
de restablecimiento de la legalidad no tienen carácter sancionador,
no prejuzgan la responsabilidad penal o administrativa de los
sujetos a los que afecte, ni necesitan para su adopción el que se
haya cometido una acción tipificada como delito o falta o como
infracción administrativa ni el que concurra culpa o dolo, conforme
a lo establecido en el artículo 12.2 del Decreto 165/2003. El
incumplimiento de las medidas correctoras llevará aparejada la
imposición de multas coercitivas de conformidad con el artículo 4 de

Código Seguro De Verificación: 2BsaYi+dNBfzPxpbSjjcyg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Rafael Cobano Navarrete Firmado 18/10/2018 12:27:44

Jose Antonio Marin Lopez Firmado 18/10/2018 11:39:09

Observaciones Página 23/34

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2BsaYi+dNBfzPxpbSjjcyg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2BsaYi+dNBfzPxpbSjjcyg==


- * * -

la Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Por tanto se estima que ante los hechos constatados, procede

incoar procedimiento de restablecimiento de la legalidad al titular
de la actividad , conforme a lo indicado en el Capítulo III del
Decreto 165/2003, con objeto de dictar la siguiente orden de
corrección de deficiencias en establecimientos públicos:

- La retirada inmediata de todos los veladores y elementos
accesorios (macetones, etc.) que tenga instalados en la vía pública
fuera del propio establecimiento, en los que se sirven bebidas a los
clientes, provocando molestias a los vecinos e impidiendo el paso
normal de peatones por la acera.

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

Primero.- Incoar procedimiento de restablecimiento de la
legalidad al titular de la actividad, como responsable del
establecimiento, de acuerdo a lo indicado en el Capítulo III del
Decreto 165/2003, con objeto de dictar las siguiente orden de
corrección de deficiencias en establecimientos públicos, la cual
tiene la consideración de medida administrativa no sancionadora de
restablecimiento de la legalidad:

- 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
varios veladores (bidones a modo de mesa) y elementos accesorios
(macetones, etc.) en la vía pública, fuera del propio
establecimiento, en los que se sirven bebidas a los clientes,
provocando molestias a los vecinos e impidiendo el paso normal de
peatones por la acera.

b.) Actuación necesaria para su corrección: retirar todos los
veladores y el resto de elementos accesorios (macetones, etc.)
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 el acuerdo de iniciación al interesado,
haciéndose constar que contra dicho acuerdo, que es un acto de mero
trámite, podrán aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estimen convenientes en el plazo de 15 días desde la
notificación del mismo para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento, y para la impugnación de tales actos en
el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra la
misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier
recurso que estime procedente. Asimismo también se le hace constar
que se le concede trámite de audiencia por el mismo plazo, pudiendo
en este periodo examinar el expediente y proponer las pruebas que
considere oportunas.

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 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

3.- Procedimiento incoado con número de expediente 18/172 por
varias actas de la Policía Local de fechas 1, 15 y 29 de julio, 5,
12,19 y 26 de agosto y 23 de septiembre de 2018, relativas a un
establecimiento cuyos datos aparecen en el Anexo de este acuerdo, en
la 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

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

1.- En el expediente 06/208 consta que el titular de la
actividad cuyos datos aparecen en el anexo de este acuerdo, obtuvo
licencia de apertura para la actividad de bar (sin cocina), mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 6 de junio de 2011.

2.- Ni la actividad ni su responsable constan 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.

Vistos los informes del ingeniero técnico industrial municipal,
que obran en el expediente.

NORMATIVA APLICABLE
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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 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban
el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

4.- Orden de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los
horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

FUNDAMENTO JURÍDICO

I.- En cuanto a la denuncia formulada por la Policía Local por
incumplimientos de horarios en el establecimiento de referencia, se
hace constar que la Orden de 25 de marzo de 2002 establece que el
horario máximo de cierre de los establecimientos de hostelería y
restauración serán las 2,00 horas, excepto los viernes, sábados y
vísperas de festivo, que podrán cerrar una hora más tarde.

El establecimiento de referencia tiene concedida licencia de
apertura para la actividad de bar, los cuales se encuadran dentro de
los establecimientos de hostelería según el Decreto 78/2002, de 26
de febrero (epígrafe III.2.8.d). 

Por tanto, los hechos denunciados por la Policía Local,
consistentes en que el bar se encontraba abierto al público los días
citados, en horario posterior a las 3:00 horas, se considera que
pueden constituir una infracción administrativa calificada como
grave según el citado artículo 20.19 de la Ley 13/1999, de 15 de
diciembre, tipificada como "el incumplimiento de los horarios
permitidos de apertura y cierre de establecimientos públicos
destinados a espectáculos públicos o a actividades recreativas".

II.- En cuanto a la denuncia por emisión de música en el
establecimiento, se hace constar que el mencionado Decreto 78/2002
define a los establecimientos dedicados a bar (epígrafe III.2.8.d)
como "establecimientos públicos fijos, independientes o agregados a
otros como apoyo del desarrollo de una actividad económica o social
distinta que se dedican con carácter permanente a servir al público
bebidas y, en su caso, tapas frías o calientes para ser consumidas
en la barra y en mesas del propio local o al aire libre, previa
autorización municipal, en terrazas o zonas contiguas al
establecimiento que sean accesibles desde su interior. Así pues,
estará prohibido a este tipo de establecimientos servir comidas y
bebidas fuera de sus instalaciones". Por tanto, conforme a dicho
Decreto, no está permitido que los establecimientos dedicados a bar
emitan música.

Por tanto, los hechos denunciados por la Policía Local,
consistentes en que el bar se encontraba emitiendo música el citado
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día, se considera que pueden constituir una infracción
administrativa calificada como grave según el citado 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 que se hubieran sometido a los medios de intervención
administrativa correspondientes sin que se produzcan situaciones de
grave riesgo para personas o bienes.

III.- Por otro lado, también se deberá ordenar al responsable
de la actividad la retirada de todos los equipos de reproducción
audiovisual que haya instalados en el establecimiento, ya que la
licencia de que dispone no le habilita para emitir música. Para
ello, se deberá incoar un procedimiento de restablecimiento de la
legalidad, de acuerdo a lo indicado en el Capítulo III del Decreto
165/2003, con objeto de dictar la citada orden de corrección de
deficiencias en establecimientos públicos, la cual tiene la
consideración de medidas administrativas no sancionadoras de
restablecimiento de la legalidad.

IV. Asimismo, en relación con los hechos denunciados por la
Policía Local en el acta del día 29 de julio de 2018, relativos a
que el titular de la actividad se negó a facilitar a un cliente los
impresos oficiales de quejas y reclamaciones y resultó que carecía
de ellos, se considera que pueden constituir una infracción
administrativa calificada como grave según el citado artículo 20.13
de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, 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". 

El acuerdo de iniciación del mencionado procedimiento sancionador
deberá formalizarse además con el contenido que establece el
artículo 46 del Decreto 165/2003, de 17 de junio.

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

Primero.- Ordenar la incoación del procedimiento sancionador al
presunto responsable cuyos datos aparecen en el anexo de este
acuerdo por de los siguientes hechos:

1º.1.- Por la apertura al público del establecimiento, en
horario posterior a las 3:00 horas, los días 1, 15, 29 de julio, 5,
12, 19 y 26 de agosto y 23 de septiembre de 2018, 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,
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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 y
las condiciones subjetivas del responsable manifestadas en sus
antecedentes y 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.

1º.2.- Por la emisión de música en el local de referencia sin
contar con autorización para ello, lo cual constituye una infracción
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.

1º.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.

Segundo.- Nombrar a D. Alfredo Suárez Barrera como instructor
y a D. Antonio José Rodríguez Guisado como secretario del
procedimiento, que podrán abstenerse de intervenir en el
procedimiento, o ser recusados por los interesados, por las causas,
y en la forma que determinan los artículos 23 y 24 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas.

Tercero.- Indicar que es competente el Ayuntamiento, y en
concreto su Alcalde, para iniciar y resolver los procedimientos
sancionadores, de acuerdo con lo establecido en los considerandos de
derecho del presente acuerdo, competencia delegada en esta Junta de
Gobierno Local, mediante la Resolución de la Alcaldía número 396/15,
de 24 de junio de 2015.

Cuarto.- Indicar el plazo máximo establecido para resolver y
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notificar el procedimiento, que en este caso, según lo previsto en
el artículo 28.4 de la Ley 13/1999, es de un año desde la fecha del
acuerdo de iniciación, produciéndose, transcurrido dicho plazo, la
caducidad del procedimiento con los efectos previstos en los
artículos 25 y 95 de la Ley 39/2015.

Quinto.- Comunicar el acuerdo de iniciación al instructor y
secretario, con traslado de las actuaciones que existan al respecto.

Sexto.- Advertir que en aplicación del artículo 46.3 del
Decreto 165/2003, de no efectuar alegaciones al contenido del
acuerdo en el plazo concedido al efecto, la iniciación podrá ser
considerada propuesta de resolución, elevándose en este caso al
órgano competente para resolver.

Séptimo.- Indicar a los presuntos responsables que, de acuerdo
al artículo 53 del Decreto 165/2003 de 17 de junio, si iniciado el
procedimiento sancionador reconoce su responsabilidad, se podrá
resolver el mismo con la imposición de la sanción que proceda,
siendo además esto considerado como circunstancia atenuante en la
graduación de la sanción a imponer.

Octavo.- Comunicar a la Delegación del Gobierno en Sevilla, el
presente acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, en
aplicación del artículo 40 del Decreto 165/2003, dentro de los diez
días siguientes a la fecha de adopción del mismo.

Noveno.- Notificar el acuerdo de iniciación al interesado,
haciéndose constar que contra dicho acuerdo, que es un acto de mero
trámite, podrán aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estimen convenientes en el plazo de 15 días desde la
notificación del mismo para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento, y para la impugnación de tales actos en
el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra la
misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier
recurso que estime procedente. Asimismo también se le hace constar
que se le concede trámite de audiencia por el mismo plazo, pudiendo
en este periodo examinar el expediente y proponer las pruebas que
considere oportunas.

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 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

4.- Procedimiento incoado con número de expediente 18/305 por
varias actas de la Policía Local de fecha 9, 10 de septiembre y 8 de
octubre de 2018, relativa a un establecimiento cuyos datos aparecen
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en el Anexo de este acuerdo, en la 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.

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

1.- En el expediente 06/208 consta que el titular de la
actividad cuyos datos aparecen en el anexo de este acuerdo, obtuvo
licencia de apertura para la actividad de bar (sin cocina), mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 6 de junio de 2011.

2.- Ni la actividad ni su responsable constan 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.

Visto los informes del ingeniero técnico industrial municipal
que obran en el expediente.

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.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Considerando que en relación con la denuncia relativa a la
emisión de música, se deberá ordenar al responsable de la actividad
la retirada de todos los equipos de reproducción audiovisual que
haya instalados en el establecimiento, ya que la licencia de que
dispone no le habilita para emitir música. Para ello, se deberá
incoar un procedimiento de restablecimiento de la legalidad, de
acuerdo a lo indicado en el Capítulo III del Decreto 165/2003, con
objeto de dictar la citada orden de corrección de deficiencias en
establecimientos públicos, la cual tiene la consideración de medidas
administrativas no sancionadoras de restablecimiento de la legalidad
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Considerando que en relación con la denuncia relativa a la
ocupación de la vía pública con veladores, se hace constar que el
establecimiento no figura 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, por lo que no está autorizado para instalar
dichos veladores en la vía pública.

Por tanto se estima que ante los hechos constatados, procede
incoar procedimiento de restablecimiento de la legalidad al titular
de la actividad , conforme a lo indicado en el Capítulo III del
Decreto 165/2003, con objeto de dictar la siguiente orden de
corrección de deficiencias en establecimientos públicos:

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

- La retirada inmediata de todos los veladores y elementos
accesorios (macetones, etc.) que tenga instalados en la vía pública
fuera del propio establecimiento, en los que se sirven bebidas a los
clientes, provocando molestias a los vecinos e impidiendo el paso
normal de peatones por la acera.

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

Primero.- Incoar procedimiento de restablecimiento de la
legalidad al titular de la actividad, como responsable del
establecimiento, de acuerdo a lo indicado en el Capítulo III del
Decreto 165/2003, con objeto de dictar las siguiente orden de
corrección de deficiencias en establecimientos públicos, la cual
tiene la consideración de medida administrativa no sancionadora de
restablecimiento de la legalidad:

– La retirada inmediata de todos los equipos de reproducción
audiovisual instalados en dicho bar. El contenido de la presente
orden será el siguiente, conforme a lo indicado en el artículo 21
del citado precepto:

a.) Deficiencia detectada: el bar de referencia tiene
instalados equipos de reproducción audiovisual sin autorización para
ello.

b.) Actuación necesaria para su corrección: retirar de todos
los equipos de reproducción audiovisual instalados en el bar.

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, sin perjuicio de lo anterior,
el incumplimiento de la medida acordada podrá dar lugar a la
apertura del oportuno procedimiento sancionador por la comisión de
infracción administrativa calificada como grave de acuerdo al
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artículo 20.3.de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, la cual puede ser
sancionada con multas de 300,51 i a 30.050,61 i.

- 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
varios veladores (bidones a modo de mesa) y elementos accesorios
(macetones, etc.) en la vía pública, fuera del propio
establecimiento, en los que se sirven bebidas a los clientes,
provocando molestias a los vecinos e impidiendo el paso normal de
peatones por la acera.

b.) Actuación necesaria para su corrección: retirar todos los
veladores y el resto de elementos accesorios (macetones, etc.)
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.

Segundo.- Notificar el acuerdo de iniciación al interesado,
haciéndose constar que contra dicho acuerdo, que es un acto de mero
trámite, podrán aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estimen convenientes en el plazo de 15 días desde la
notificación del mismo para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento, y para la impugnación de tales actos en
el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra la
misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier
recurso que estime procedente. Asimismo también se le hace constar
que se le concede trámite de audiencia por el mismo plazo, pudiendo
en este periodo examinar el expediente y proponer las pruebas que
considere oportunas.

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 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.
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PUNTO OCTAVO.- DISCIPLINA EN MATERIA DE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES Y MERCANTILES.- Seguidamente se da cuenta a la Junta de
Gobierno Local del siguiente procedimiento incoado con número de
expediente 18/246, por dos actas de inspección de la Patrulla del
SEPRONA de Carmona (números 2018-100605-00000221 y
2018-100605-00000222, de fecha desde el 04/06/2018 al 15/06/2018),
relativas a unas actuaciones practicadas por los agentes en un
establecimiento ganadero cuyos datos aparecen en el anexo de este
acuerdo.

En dichas actas se acredita que en la finca se había implantado
dos explotaciones ganaderas (códigos de explotación ES410710000072
y ES410710000092), destinada a ganado ovino y caprino, aunque
también se observó la presencia de un ternero, tres caballos y dos
perros. Además, se constató que el responsable del establecimiento,
cuyos datos aparecen en el anexo de este acuerdo, no disponía de
licencia de apertura (o declaración responsable) ni calificación
ambiental (o autorización ambiental integrada) de la citada
actividad, por lo que se emiten sendas denuncias por incumplimiento
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.

Consultados los datos obrantes en este Ayuntamiento relativos
al establecimiento del referencia, se detecta lo siguiente:

No consta que el interesado haya presentado declaración
responsable para el inicio de la citada actividad, conforme al
actual marco normativo derivado de la Directiva 2006/123/CE,
relativa a los Servicios en el Mercado Interior, ni obtenido
licencia de apertura municipal conforme a la normativa anterior. Así
mismo, tampoco consta que el interesado haya obtenido calificación
ambiental para la citada actividad.

Visto el informe del ingeniero técnico industrial municipal de
fecha 27 de septiembre de 2018, que obra en el expediente, en el que
se propone determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio
de la actividad conforme a lo establecido en el artículo 69.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, al no haber presentado el responsable
la declaración responsable para el ejercicio de las actividades,
debiendo ordenar al mismo el cese inmediato de las actividades.

Oído el informe del Secretario que suscribe que informa a la
Junta Local de Gobierno, que conforme a lo dispuesto en el artículo
establecido en el artículo 69.4 de la citada Ley 39/2015, al no
haber presentado el responsable la declaración responsable determina
la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la
resolución de la Administración Pública que declare tales
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circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de
restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento
o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad
correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo
determinado por la ley, todo ello conforme a los términos
establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

La Junta de Gobierno Local, considerando que el presente asunto
requiere de un mayor estudio, acuerda pro el voto a favor de los
cuatro miembros asistentes, dejar el presente asunto sobre la mesa.

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 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.

Y no siendo más los asuntos a tratar, se levanta la sesión de
orden de la expresada Presidencia, siendo las catorce horas y
treinta 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 cuatro folios de papel timbrado
del Ayuntamiento de Paradas, identificados con los números       .-

EL ALCALDE, EL SECRETARIO,

f. D. Rafael Cobano Navarrete f. D. José Ant. 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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