AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

El presente Acta puede contener datos de carácter personal objeto de protección, que,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Datos de
Carácter Personal, se encuentran omitdos y susttuidos por asteriscos (*) entre dos
almohadillas (#).
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A C T A de la sesión Extraordinaria Urgente celebrada en Primera
CONVOCATORIA, el día 6 de Marzo de 2018 por la Junta de Gobierno Local.

Señores/as asistentes a la sesión:
Sr. Alcalde-Presidente:
D. JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO
Tenientes de Alcalde:
Dª. CÁNDIDA VERDIER MAYORAL
D. JOAQUÍN GUERRERO BEY
Dª. ANA MARÍA GONZÁLEZ BUENO
D. ADRIÁN SÁNCHEZ BAREA
D. FRANCISCO JOSÉ SALADO MORENO
Dª. JOSEFA VELA PANÉS

En la Sala de reuniones
sita en el edifcio de la Casa
Consistorial

del

Excmo.

Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera, a día 6 de Marzo de
2018.
Bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, D. JOSÉ MARÍA ROMÁN
GUERRERO, se reunieron los
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Secretario General:
D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ

miembros

Interventor General:
D. ÁNGEL TOMÁS PÉREZ CRUCEIRA.

Gobierno Local anotados al

Excusan su inasistencia:
Dª. MARÍA CARMEN JIMÉNEZ JURADO
D. JOAQUÍN PÁEZ LANDA

corporatios

pertenecien-tes a la Junta de
margen, a fn de celebrar sesión
Extraordinaria

Urgente

correspondiente a la presente
semana,

en

primera

coniocatoria con la asistencia
del

infrascrito

General.

Secretario
Y

- Pág. 1 de 34 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
12/03/2018 15:05:22
12/03/2018 13:48:05

siendo las 14:05 horas, por la Presidencia se dio comienzo a la sesión, de conformidad con el
Orden del Día de la misma, cuyo desarrollo es el siguiente:
1.- Ratificación del carácter urgente de la sesión.

D00671a147180c160d707e2174030f055

De conformidad con lo dispuesto por el artculo 112 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noiiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entdades Locales y 108.3 del iigente Reglamento Orgánico
Municipal (R.O.M.), se procede a iotar la ratfcación del carácter extraordinario y urgente de
la sesión, quedando la misma aprobada por unanimidad de los miembros asistentes, por
tanto con la mayoría exigida por dichas disposiciones legales.
2.- Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 27 de febrero de 2018.
Abierto el acto por la Presidencia, de conformidad con el artculo 91.1 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entdades Locales, y habida
cuenta de no haberse formulado obseriación alguna al acta de la sesión anterior celebrada,
en primera coniocatoria, el día 27 de febrero de 2018, ésta quedó aprobada en iirtud de lo
dispuesto en el artculo 129.1 y 3 del iigente Reglamento Orgánico Municipal.
3.- Propuestas de acuerdos en expedientes tramitados por las distintas Áreas
Municipales.
3.1.- Expediente relativo a Calificación Ambiental número 75/17-LAC y de Licencia
de Obra Mayor número 195/17-LOM para adecuación de local para ejercer la
actividad consistente en bar con cocina (sin músicat en Calle García Gutiiérrez
número 7.
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Se da cuenta de los expedientes de Califcación Ambiental número 75/17-LAC y de
licencia de Obra Mayor número 195/17-LOM, ambos tramitado a instancias de Doña ******
****** ***** [N.S.G.], con D.N.I. número **********-*, en representación de Don ****
***** ****** [R.O.R.], con D.N.I. número **********-* y notfcaciones por medios
electrónicos, para adecuación de local para ejercer la actiidad consistente en Bar con cocina
(sin música) en Calle García Gutérrez, número 7 (Referencia catastral número
5644028QA5354S); según documentación técnica aportada con fecha 24/10/17, con iisado
número 5633/2017 de fecha 19/10/17, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Don
****** ***** ******* ***** [M.M.R.P.], así como documentaciones complementarias
aportadas con fecha 24/11/17 y con fechas 24/01/18 y 01/02/18, con iisado número
0102180024618, redactado por la Arquitecta Doña ****** ****** ***** [N.S.G.].
Sometdo el expediente a información pública por plazo de ieinte días y practcada
notfcación personal a los colindantes del inmueble en que se pretende realizar la actiidad,
se procedió a la apertura del trámite de audiencia por plazo de quince días, conforme a lo
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Secretaría General.

dispuesto en los artculo 13 y 14.1 del citado Reglamento, no habiéndose presentado
alegación de clase alguna, según se acredita mediante certfcación emitda por el
Vicesecretario de este Excmo. Ayuntamiento con fecha 16/02/18.
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Consta con fecha 31/01/18 informe emitdo en sentdo faiorable condicionado por la
Directora del Departamento de Agua de Chiclana S.A., Doña ******** ******* ********
[P.S.G.], relatio a agua y saneamiento.
Consta con fecha 30/01/18 Resolución de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo
y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se autoriza el Proyecto de
Interiención sobre bienes integrantes del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
con expediente número 2017/680, emitda por el Delegado Territorial, Don ****** ******
***** [D.M.L.].
Y iistos informes técnicos emitdos, en sentdo faiorable, por el Ingeniero Técnico
Municipal Don ****** ******* ***** [R.S.M.], de fecha 09/11/17, relatio a la Califcación
Ambiental y con fecha 27/02/18, relatio al cumplimiento de condiciones urbanístcas, en el
que entre otras consideraciones se dice que se trata de Suelo Urbano; así como el informe
jurídico emitdo igualmente en sentdo faiorable, por la Funcionaria Técnico de
Administración General, Jefa de Sección de Licencias Urbanístcas, Doña ******* ******
***** [R.A.T.], de fecha 27/02/18, con Propuesta de Resolución faiorable; la Junta de
Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Planeamiento y Urbanismo y haciendo uso
de la delegación que ostenta en iirtud de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms.
6.318 y 6.408, de fechas 16 y 21 de octubre de 2015, preiia deliberación y por unanimidad
de los miembros presentes, ACUERDA:
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1º. Declarar faiorable la Califcación Ambiental de la actiidad proyectada,
condicionada al cumplimiento de las siguientes medidas correctoras recogidas en la
Propuesta de Califcación Ambiental:
A. Deberá aportar:
-

Certfcado de Cumplimiento de las Normas de Calidad y Preiención Acústca
conforme al Decreto 6/2012, de la Junta de Andalucía, en su momento de mayor
aforo.
Certfcado de Puesta en Marcha
Certfcado de Técnico competente de que la instalación contra incendios cumple
los requisitos de la normatia iigente.
Fotocopia compulsada del Boletn de Instalación Eléctrica.
Certfcado de Dirección Técnica de la Instalación de Fontanería.
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D.
E.

Fotocopia compulsada del Boletn de Instalación de Gas, en caso de su
instalación.
Contrato con empresa gestora autorizada para la retrada de los residuos
generados incluidos en la Orden MAM /304/2002 Y la Ley 10/1998 de Residuos.
Acta de Inspección Sanitaria FAVORABLE.
La salida de humos del local deberá ser conforme con lo establecido en el Título
II, capítulos 5 y 6 de la Ordenanza Municipal de Protección Medio Ambiental.
La red de saneamiento deberá estar dotada de arqueta separadora de grasas
preiia al iertdo en la red general.
El objeto de la presente licencia alcanza únicamente al local, debiendo solicitar
licencia para la instalación en la terraza de mesas y sillas.
Disponer de campana extractora en cocina o sobre el elemento productor de
humos u olores, ésta estará dotada de fltro antgrasa de fácil mantenimiento.
Incluir medios y equipos para corregir y fltrar los olores.

No podrá iniciarse el ejercicio de la actiidad hasta tanto se aporte Declaración
Responsable de inicio de actiidad así como Certfcación emitda por el Director
Técnico del Proyecto, acreditatia de que las instalaciones han sido realizadas de
conformidad con el proyecto y demás documentación técnica complementaria que
pudiera haberse producido, ejecutadas las medidas correctoras y condicionantes
técnicos señalados en su caso en la presente resolución califcatoria y de acuerdo con
las disposiciones y reglamentos en iigor que afecten a este tpo de actiidad, así
como la emisión de informe faiorable por los Seriicios Técnicos Municipales, tras la
correspondiente iisita de inspección, de conformidad con lo dispuesto en los artculos
15.4, 19 y 22 del Reglamento de Califcación Ambiental
Deberá obtener la preceptia Licencia de Utlización de las obras para la adecuación
del local objeto del presente expediente.
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2º. Conceder la licencia de obras solicitada, conforme a la documentación técnica
obrante en el expediente, preiio pago de los derechos correspondientes y con deducción de
las cantdades abonadas en concepto de autoliquidación, de acuerdo con las condiciones
establecidas en los citados informes, condicionándose:
• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesto en los artculos 173
LOUA Y 22 RDUA, se establecen los siguientes plazos:
- La obra autorizada habrá de ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde la
notfcación de la presente resolución.
- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presente resolución.
- Podrá solicitarse prórroga dentro de los referidos plazos.
• La expedición de la licencia a la aportación de:
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Secretaría General.

D00671a147180c160d707e2174030f055

- Fianza por importe de 240,00 € en concepto de buen uso del iiario, que será
deiuelto a la aprobación de la licencia de utlización.
- Fianza por importe de 300,50 €, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de la construcción y Demolición de Chiclana de la
Frontera, que será deiuelta a la aportación del Certfcado emitdo por gestor
autorizado.
• El inicio de las obras a la aportación de:
- Autorización por parte de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y
Deporte, de los estudios arqueológicos a realizar sobre los elementos
subyacentes.
• La obtención de la Licencia de Utlización a la aportación de:
- Certfcado Final de Obras suscrito por técnicos directores y iisado por su
colegio profesional.
- Justfcante de que dispone de suministro eléctrico con capacidad sufciente
para contratar.
- Acta de acometdas emitdas por Chiclana Natural, S.A. (agua, pluiiales y
fecales).
- Copia de la declaración del Alta Catastral.
- Certfcación emitda por gestor autorizado, relatia al tratamiento de los
escombros y materiales generados en la ejecución de las obras.
• Condicionantes técnicos:
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- Deberá presentar Declaración Responsable y comunicación de inicio de
actiidad de conformidad con lo establecido en el artculo 69 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administratio Común de las
Administraciones Públicas.
- El acceso al local se resolierá según el Decreto 293/09 sobre Accesibilidad que
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edifcación y el transporte en Andalucía.
- No se modifcará la rasante del acerado público salio causa debidamente
justfcada, cualquier tpo de actuación para facilitar la accesibilidad al local se
realizará dentro de éste.
- Los escombros resultantes de la ejecución de la obra deberán ser transportados
a iertedero autorizado en cumplimiento de la Ordenanza Municipal de
Protección Ambiental, recomendándose no obstante, la separación en origen y
el transporte a planta de tratamiento y reciclado de escombros, en
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-
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-

-

cumplimiento del Plan de Gestón y Aproiechamientos de Escombros de la
Proiincia de Cádiz.
La ejecución de las obras amparadas por la presente licencia deberá garantzar
la limpieza de la iía pública y la gestón de terra y escombros procedente de
la misma de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII,
Arts. 222 a 234 de la O.M.P.A. (B.O.P. 15.02.1999).
Deberá solicitar la ocupación de iía pública en caso de ser necesario.
El establecimiento deberá estar dotado como mínimo un mostrador de altura
entre 70 y 80 cm. Anchura superior a 80 cm. Y con un hueco mínimo en su parte
inferior libre de obstáculos de 70 cm., de alto y 50 cm., de profundidad.
Se prohíben en fachadas los elementos sobrepuestos ajenos a la lógica del
propio edifcio, como toldos, marquesinas, jardineras de obra, escaparates y
iitrinas ioladas o adosadas, carteles luminosos, anuncios y similares, que no
cumplan con los requisitos establecidos en el Título VIII de las Normas
correspondientes al PGOU.
En las interienciones de restauración y rehabilitación que se autoricen a partr
de la entrada en iigor del presente Plan General se procurará la relocalización
subterránea de los tendidos aéreos existentes. El tendido de las redes de
infraestructura, (electricidad, telefonía, etc.), cuando de forma justfcada,
debido a los costes o a la imposibilidad de una ejecución unitaria, tenga que
discurrir por fachada, deberá situarse coincidiendo con elementos compositios
de la misma, tales como cornisas e impostas, y pintarse de idéntco color al del
elemento por el que discurra.
Las construcciones e instalaciones colindantes a edifcios catalogados deberán
adecuarse a las edifcaciones protegidas, especialmente en lo referente a
alturas, disposición iolumétrica y de medianería, tratamientos de cubiertas y
relación compositia de sus elementos de fachada.
Las instalaciones de aire acondicionado no podrán tener su soporte en las
fachadas.
En general, los rótulos se desarrollarán en los límites del espacio interior de los
huecos de la planta baja, dejando libres las jambas entre los mismos y los
dinteles o arcos. Sobe el paramento de estos elementos constructios, sólo se
podrán colocar rótulos cuya composición y materiales estén integrados en el
conjunto de la fachada, quedando expresamente prohibidos los anuncios
luminosos de neón y análogos. Los rótulos podrán tener iluminación indirecta
exterior.
Se aporta justfcación económica de una plataforma saliaescalera por importe
similar al PEM, es por ello que se entende como una carga desproporcionada
según lo expuesto en el CTE, no obstante existen sillas saliaescaleras en el
mercado de mucho menor cuanta al presupuesto presentado, siendo en este
caso obligatoria la dotación de ésta.
Así como a los resultantes de los informes técnicos emitdos por el
Departamento de Agua y Medio Ambiente de Chiclana Natural, S.A., obrantes
en el expediente y que a contnuación se transcriben:
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A. Agua Potable:
-

D00671a147180c160d707e2174030f055

La propiedad deberá realizar tanto el correspondiente alojamiento para el
contador en fachada como el resto de la instalación interior desde la llaie de
registro según las Normas Técnicas de CHICLANA NATURAL S.A., el Reglamento
de suministro domiciliario de agua y las Normas básicas para las instalaciones
interiores de suministro de agua.
B. Saneamiento:
-

-

La acometda se reiisará y en su caso se adaptará por CHICLANA NATURAL
S.A. preiia solicitud a fn de adecuarla si es necesario a la normatia
iigente. Debe ser indiiidual, con registro homologado en zona accesible de
dominio público y ierter a pozo-registro de la Red General. Chiclana
Natural NO se hace responsable de las difcultades o costos que pueda
originar el incumplimiento de ésta norma.
En ningún caso las aguas pluiiales podrán ierter a la acometda de fecales
ni a las pluiiales otras aguas que no sean de lluiia.
Debe cumplirse lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Protección
Medioambiental en relación con el iertdo a Colectores Municipales.

C. Obseriaciones:
-
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-

Por el tpo de actiidad preiista debe solicitar, al inicio de la actiidad, la
correspondiente AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS en la Delegación de
Medioambiente del Ayuntamiento, como establece la ordenanza Municipal
de Protección Ambiental. Dicha petción debe realizarse en iirtud del
artculo 142, Solicitud de permiso y autorización de iertdos, de la
ordenanza municipal de protección medioambiental (OMPA) en el que se
recoge que " Todas las actiidades del término municipal , cualesquiera que
sean sus característcas, deben tener resuelto el sistema de iertdo de sus
aguas residuales de modo que eiite la contaminación del medio. Las
actiidades clasifcadas que opten por ierter a los colectores municipales
están obligadas a solicitar de la Corporación Municipal el permiso de
iertdos a la red de saneamiento". Entendiendo por actiidades clasifcadas
las actiidades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007 – Gestón Integral de
la Calidad Ambiental – sometdas a la Califcación Ambiental y que realicen
iertdos con afección a la red de saneamiento.
Puede consultar las normas técnicas partculares así como los planos tpos
en la página web www.chiclananatural.com
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Una iez obtenida la licencia de obra y preiio al inicio de la obra informada
por el presente escrito, se debe solicitar la ejecución de las acometdas
necesarias de abastecimiento y saneamiento en la ofcina de Atención al
Cliente de Chiclana Natural.
Para la concesión del permiso de 1ª Ocupación será preceptio la
presentación en Urbanismo del Acta de CHICLANA NATURAL S.A. con el
VºBº de las acometdas.

D00671a147180c160d707e2174030f055

3º. Comunicar al Seriicio de Rentas de este Excelentsimo Ayuntamiento el contenido
del presente Acuerdo, debiendo tomarse como base imponible la cuanta de 12.538,80
euros, a efectos de que se compruebe la liquidación de tasas por prestación del seriicio, así
como la del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes.
4º. Dar traslado del presente Acuerdo a la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a Chiclana Natural S.A., así como a la Señora
Veterinaria Municipal, a los efectos oportunos.
3.2.- Expediente relativo a la calificación ambiental número 76/17-LAC y Licencia de
Obras Mayor número 201/17-LOM para adecuación de local para el ejercicio de la
actividad consistente en bar-burguer en C.C. Pinar del Novo 6.
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Se da cuenta de los expedientes de Califcación Ambiental número 76/17-LAC, y de
Licencia de Obra Mayor número 201/17-LOM, ambos tramitados a instancias de Don ****
***** ******* ****** [B.J.S.V.], con D.N.I. número ********-*, en nombre y representación
de D. ******** ****** **** ******** [B.M.L.M.] y DNI número ********-* y domicilio por
medios electrónicos, para adecuación de local para el ejercicio de la actiidad consistente en
bar-burguer en C.C. Pinar del Noio local 6, (Referencia catastral número
3679001QA5237N0095DM); según documentación técnica presentada con fecha 02/11/17
con iisado número CA1700224 de fecha 27/10/17, y redactada por el Ingeniero Industrial
Don **** ** ******* ****** [B.J.S.V.], así como documentación complementaria aportada
con fecha 25/01/18.
Sometdo el expediente de Califcación Ambiental a información pública por plazo de
ieinte días y practcada notfcación personal a los colindantes del inmueble en que se
pretende realizar la actiidad, se procedió a la apertura del trámite de audiencia por plazo de
quince días, conforme a lo dispuesto en los artculo 13 y 14.1 del citado Reglamento, no
habiéndose presentado alegación de clase alguna, según se acredita mediante certfcación
emitda por el Señor Vicesecretario General de este Excelentsimo Ayuntamiento con fecha
27/02/17.
Consta con fecha 29/11/17 informe emitdo en sentdo faiorable condicionado por la
Directora del Departamento de Agua de Chiclana Natural S.A., Doña ******** *******
******** [P.S.G.], relatio a agua y saneamiento.
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Vistos informes técnicos emitdos en sentdo faiorable por el Ingeniero Técnico
Municipal, Don ****** ******* ***** [R.S.M.], con fecha 18/12/17 relatio a califcación
ambiental y con fecha 27/02/17 relatio al cumplimiento de las condiciones urbanístcas que
entre otras consideraciones establece que se trata de Suelo Urbano; así como el informe
jurídico emitdo igualmente en sentdo faiorable por la Funcionaria Técnico de
Administración General, Jefa de Sección de Licencias Urbanístcas, Doña ******* ******
***** [R.A.T.], de fecha 01/03/18 con propuesta de Resolución faiorable; la Junta de
Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Planeamiento y Urbanismo y haciendo uso
de la delegación que ostenta en iirtud de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms.
6.318 y 6.408, de fechas 16 y 21 de octubre de 2015, preiia deliberación y por unanimidad
de los miembros presentes, ACUERDA:
1º. Declarar faiorable la Califcación Ambiental de la actiidad proyectada
condicionada al cumplimiento de las siguientes medidas correctoras recogidas en la
Propuesta de Califcación Ambiental, debiendo aportar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Certfcado de cumplimiento de las Normas de Calidad y Preiención Acústca
conforme al Decreto 6/2012, de la Junta de Andalucía, en su momento de mayor
aforo.
Certfcado de Puesta en Marcha.
Certfcado de Técnico competente de que la instalación contra incendios cumple los
requisitos de la normatia iigente.
Fotocopia compulsada del Boletn de Instalación Eléctrica.
Certfcado de Dirección Técnica de la Instalación de Fontanería.
Fotocopia compulsada del Boletn de Instalación de Gas, en caso de su instalación.
Contrato con empresa gestora autorizada para la retrada de los residuos generados
incluidos en la Orden MAM/304/2002 y la Ley 10/1998 de Residuos.
El Acta de Inspección Sanitaria Faiorable.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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* La salida de humos del local deberá ser conforme con lo establecido en el Título II,
capítulos 5 y 6 de la Ordenanza Municipal de Protección Medio Ambiental.
* La red de saneamiento deberá estar dotada de arqueta separadora de grasas preiia
al iertdo en la red general.
* Al ser un burguer take away no se autorizará la dotación de terraza en el exterior de
establecimiento.
* Disponer de campana extractora en cocina o sobre el elemento productor de humos
u olores, ésta estará dotada de fltro antgrasas de fácil mantenimiento. Incluir
medios y equipos para corregir y fltrar los olores.
No podrá iniciarse el ejercicio de la actiidad hasta tanto se aporte Declaración
Responsable de inicio de actiidad así como Certfcación emitda por el Director
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Técnico del Proyecto, acreditatia de que las instalaciones han sido realizadas de
conformidad con el proyecto y demás documentación técnica complementaria que
pudiera haberse producido, ejecutadas las medidas correctoras y condicionantes
técnicos señalados en su caso en la presente resolución califcatoria y de acuerdo con
las disposiciones y reglamentos en iigor que afecten a este tpo de actiidad, así
como la emisión de informe faiorable por los Seriicios Técnicos Municipales, tras la
correspondiente iisita de inspección, de conformidad con lo dispuesto en los artculos
15.4, 19 y 22 del Reglamento de Califcación Ambiental
D00671a147180c160d707e2174030f055

2º. Conceder la licencia de obras solicitada conforme a la documentación técnica
obrante en el expediente, preiio pago de los derechos correspondientes y con deducción de
las cantdades abonadas en concepto de autoliquidación, de acuerdo con las condiciones
establecidas en los citados informes, condicionándose:
• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesto en los artculos 173
LOUA Y 22 RDUA, se establecen los siguientes plazos:
- La obra autorizada habrá de ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde la
notfcación de la presente resolución.
- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presente resolución.
- Podrá solicitarse prórroga dentro de los referidos plazos.
• La expedición de la licencia a la aportación de:
- Garanta sufciente por importe de 150,00 euros en concepto de buen uso del
iiario, que será deiuelto a la concesión de la licencia de utlización.
- Fianza por importe de 300,50 €, según lo dispuesto en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de la Construcción y Demolición de Chiclana de la
Frontera, que será deiuelta preiia aportación de certfcado emitdo por gestor
autorizado.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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• La obtención de la Licencia de Ocupación a la aportación de:
- Certfcado fnal de obras suscrito por los técnicos directores y iisado por su
colegio profesional
- Justfcación de que dispone de suministro eléctrico con capacidad sufciente
para contratar.
- Acta de acometdas emitdas por Chiclana Natural S.A. (agua, pluiiales y
fecales).
- Copia de la declaración del Alta Catastral.
- Certfcación emitda por gestor autorizado, relatio al tratamiento de los
escombros y materiales generados en la ejecución de las obras.
• Condicionantes técnicos:
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

D00671a147180c160d707e2174030f055
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- Deberá presentar Declaración Responsable y comunicación de inicio de
actiidad de conformidad con lo establecido en el artculo 69 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administratio Común de las
Administraciones Públicas.
- El acceso al local se resolierá según el Decreto 293/09 sobre Accesibilidad que
regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edifcación y el transporte en Andalucía.
- Los escombros resultantes de la ejecución de la obra deberán ser transportados
a iertedero autorizado en cumplimiento de la Ordenanza Municipal de
Protección Ambiental, recomendándose no obstante, la separación en origen y
el transporte a planta de tratamiento y reciclado de escombros, en
cumplimiento del Plan de Gestón y Aproiechamientos de Escombros de la
Proiincia de Cádiz.
- La ejecución de las obras amparadas por la presente licencia deberá garantzar
la limpieza de la iía pública y la gestón de terra y escombros procedente de
la misma de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII,
Arts. 222 a 234 de la O.M.P.A. (B.O.P. 15.02.1999).
- Deberá solicitar la ocupación de iía pública en caso de ser necesario.
- El establecimiento deberá estar dotado como mínimo de un mostrador de
altura entre 70 y 80 cm. Anchura superior a 80 cm y con un hueco mínimo en su
parte inferior libre de obstáculos de 70 cm. De alto y 50 cm de profundidad.
- En general, los rótulos se desarrollarán en los límites del espacio interior de los
huecos de la planta baja, dejando libres las jambas y los dinteles o arcos. Sobre
el paramento de estos elementos constructios sólo se podrán colocar cuya
composición y materiales estén integrados en el conjunto de la fachada,
quedando expresamente prohibidos los anuncios luminosos de neón y
análogos. Los rótulos podrán tener iluminación indirecta exterior.
- Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados
alineados a iial, no podrán tener salida a fachada a menos de tres (3) metros
sobre el niiel de la acera. Las rejillas de estos equipos deberán estar dirigidas
hacia arriba a fn de eiitar molestas.
- Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, eiacuación de
humos o extractores, podrán sobresalir más de ieinte (20) centmetros del
plano de fachada exterior, ni perjudicar la estétca de la misma.
- Así como al resultante del informe técnico emitdo por Chiclana Natural SA,
obrante en el expediente y que a contnuación se transcribe:
A. AGUA POTABLE:
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- La propiedad deberá adecuar tanto el correspondiente alojamiento para el
contador como el resto de la instalación interior desde la llaie de registro según
las Normas Técnicas de CHICLANA NATURAL S.A., el Reglamento de suministro
domiciliario de agua y las Normas básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua.
B. SANEAMIENTO:
D00671a147180c160d707e2174030f055

- La acometda se reiisará y en su caso se adaptará por CHICLANA NATURAL S.A.
preiia solicitud a fn de adecuarla si es necesario a la normatia iigente. Debe
ser indiiidual, con registro homologado en zona accesible de dominio público y
ierter a pozo-registro de la Red General. Chiclana Natural NO se hace
responsable de las difcultades o costos que pueda originar el incumplimiento
de ésta norma.
- En ningún caso las aguas pluiiales podrán ierter a la acometda de fecales ni a
las pluiiales otras aguas que no sean de lluiia.
- Debe cumplirse lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Protección
Medioambiental en relación con el iertdo a Colectores Municipales.
C. - OBSERVACIONES:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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- Por el tpo de actiidad preiista debe solicitar, al inicio de la actiidad, la
correspondiente AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS en la Delegación de
Medioambiente del Ayuntamiento, como establece la ordenanza Municipal de
Protección Ambiental. Dicha petción debe realizarse en iirtud del artculo 142,
Solicitud de permiso y autorización de iertdos, de la ordenanza municipal de
protección medioambiental (OMPA) en el que se recoge que " Todas las
actiidades del término municipal, cualesquiera que sean sus característcas,
deben tener resuelto el sistema de iertdo de sus aguas residuales de modo
que eiite la contaminación del medio. Las actiidades clasifcadas que opten
por ierter a los colectores municipales están obligadas a solicitar de la
Corporación Municipal el permiso de iertdos a la red de saneamiento".
Entendiendo por actiidades clasifcadas las actiidades incluidas en el Anexo I
de la Ley 7/2007 – Gestón Integral de la Calidad Ambiental – sometdas a la
Califcación Ambiental y que realicen iertdos con afección a la red de
saneamiento.
- Puede consultar las normas técnicas partculares así como los planos tpos en la
página web www.chiclananatural.com
- Una iez obtenida la licencia de obra y preiio al inicio de la obra informada por
el presente escrito, se debe solicitar la ejecución de las acometdas necesarias
de abastecimiento y saneamiento en la ofcina de Atención al Cliente de
Chiclana Natural.
- Para la concesión del permiso de Utlización será preceptio la presentación en
Urbanismo del Acta de CHICLANA NATURAL S.A. con el VºBº de las acometdas.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

3º. Comunicar al Seriicio de Rentas de este Excelentsimo Ayuntamiento el contenido
del presente Acuerdo, debiendo tomarse como base imponible la cuanta de 12.273,00
euros, a efectos de que se compruebe la liquidación de tasas por prestación del seriicio, así
como la del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes.
D00671a147180c160d707e2174030f055

4º. Dar traslado del presente Acuerdo a la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a Chiclana Natural S.A., así como a la Señora
Veterinaria Municipal, a los efectos oportunos.
3.3.- Expediente relativo a Licencia de Obra Mayor número 197/17-LOM para
vivienda unifamiliar pareada con sótano y piscina en Calle Molino Viejo, parcela 60.
Se da cuenta de expediente relatio a Licencia de Obra Mayor número 197/17-LOM,
tramitado a instancias de Don **** ********* ********* [J.R.D.], con D.N.I. número
**********-*, en representación de Don ****** ****-******* ***** [M.J.J.I.], con N.I.E.
número *-*******-* y notfcaciones por medios electrónicos, para iiiienda unifamiliar
pareada con sótano y piscina, en Calle Molino Viejo, parcela 60 (Referencia Catastral número
3811217QA5331S), según proyecto redactado por los Arquitectos Don ****** ********
****** [V.Q.G.] y Don **** ********* ********* [J.R.D.], presentado con fecha 26/10/17,
así como documentación complementaria aportada con fecha 21/02/18.
Consta plano de acometdas con puntos de conexión en redes de saneamiento y
abastecimiento en Molino Viejo 3-UE-25, parcela 60, emitdo por Chiclana Natural S.A., con
número de expediente PRB-052/17.
Consta con fecha 27/11/17 informe emitdo por el Técnico del Departamento de
Medio Ambiente, Don **** ***** **** [A.O.B.], relatio a arbolado y zonas ierdes.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Y iisto informe técnico emitdo, en sentdo faiorable, por la Arquitecta Municipal
Doña ** ***** ***** ******** [M.A.L.B.], de fecha 27/02/18 en lo relatio al cumplimiento
de las condiciones urbanístcas, en el que entre otras consideraciones se dice que se trata de
Suelo Urbano No Consolidado, 3 ARI-TU 11, C. Molino Viejo; así como el informe jurídico
emitdo igualmente en sentdo faiorable, por la Funcionaria Técnico de Administración
General, Jefa de Sección de Licencias Urbanístcas, Doña ******* ****** ***** [R.A.T.], de
fecha 27/02/18, con Propuesta de Resolución faiorable; la Junta de Gobierno Local, a
propuesta de la Delegación de Planeamiento y Urbanismo y haciendo uso de la delegación
que ostenta en iirtud de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms. 6.318 y 6.408, de
fechas 16 y 21 de octubre de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros
presentes, ACUERDA:
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1º. Conceder la licencia de obras solicitada conforme a la documentación técnica
obrante en el expediente, de acuerdo con las condiciones establecidas en los citados
informes, condicionándose:
• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesto en los artculos 173
LOUA Y 22 RDUA, se establecen los siguientes plazos:

D00671a147180c160d707e2174030f055

- La obra autorizada habrá de ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde
la notfcación de la presente resolución.
- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presente resolución.
- Podrá solicitarse prórroga dentro de los referidos plazos.
• La expedición de la licencia a la aportación de:
- Garanta sufciente por importe de 612,50 euros, con el fn de garantzar la
reposición del iiario/acerado afectado por las obras, que será deiuelto en la
concesión de la licencia de ocupación.
- Fianza por importe de 629,00 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición de Chiclana de la
Frontera, que será deiuelta a la presentación del Certfcado emitdo por gestor
autorizado
• El inicio de las obras a la aportación de:
- Proyecto de Ejecución y su declaración de concordancia iisados, según el
artculo 21.1 del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanístca de la Comunidad Autonómica de
Andalucía, debiendo dar cumplimiento a los condicionantes establecidos por
Chiclana Natural SA, sobre Agua y Saneamiento.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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• La obtención de la Licencia de Ocupación a la aportación de:
- Certfcado fnal de obras suscrito por los técnicos directores y iisado por sus
colegios profesionales.
- La fnalización de las obras de urbanización.
- La justfcación de que dispone de suministro eléctrico con capacidad sufciente
para contratar.
- Actas de acometdas de Chiclana Natural SA
- Copia de la Declaración de Alta Catastral.
• Condicionantes técnicos:
- Las terras y escombros resultantes de la ejecución de la obra deberán ser
transportadas a iertedero autorizado en cumplimiento de la Ordenanza
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.
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-

-

Municipal de Protección Ambiental, recomendándose no obstante, la
separación en origen y el transporte a planta de tratamiento y reciclado de
escombros, en cumplimiento del Plan de Gestón y Aproiechamientos de
Escombros de la Proiincia de Cádiz.
La ejecución de las obras amparadas por la presente licencia deberá garantzar
la limpieza de la iía pública y la gestón de terras y escombros procedentes de
la misma de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII,
Arts. 222 a 234 de la O.M.P.A. (B.O.P. 15.02.1999).
Mientras dure la obra la zona deberá protegerse y señalizarse de forma
adecuada, debiendo solicitar la correspondiente autorización municipal en caso
de ocupación de iía pública.
Para la colocación de grúas torre deberá solicitar la correspondiente licencia
municipal.
Acceso de iehículos según Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que aprueba
el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edifcación y el transporte en Andalucía.
En general, los cerramientos de parcelas y iallados que se ubiquen en la
alineación exterior no podrán superar los cien (100) centmetros de altura de
parte ciega, pudiendo superarse con setos o protecciones diáfanas
estétcamente admisibles, con el límite total de doscientos ieinte (220)
centmetros. Sin superar la altura máxima los iallados a linderos medianeros
podrán ser opacos.
Así como del resultante del informe técnico emitdo por la Delegación Municipal
de Medio Ambiente, obrante en el expediente y que a contnuación se
transcribe

A. Arbolado y Zonas Verdes:
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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- De conformidad con lo preiisto en el artculo 8.2.10. del P.G.O.U. el
promotor se comprometerá a la plantación de una especie arbórea por cada
50m2 construidos, en el espacio público del frente de la parcela, o si este no
contara con sección sufciente, la plantación se lleiará a cabo en la zona
pública más próxima, o bien se aportará su equiialente económico. Dado
que el proyecto se plantea una edifcación de 142,35 m2 resulta en total de
3 árboles.
- No existe masa original.
- Para la mejora de la imagen y del paisaje el promotor estará obligado a la
plantación y al mantenimiento de una alineación arbórea a lo largo del
frente de la parcela, siendo la elección de la especie a plantar similar a la del
entorno de la parcela, según se recoge el artculo 11..4.5 punto 3 del
P.G.O.U.
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- Resulta en aplicación del artculo 8.2.10 la plantación de 3 árboles o su
equiialente económico para su ejecución subsidiaria por la administración,
que según la tabla de equiialencia de especies arbóreas, cada árbol a 130,18
€ IVA incluido ( 130,18 X 3= 390,54 euros)
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2º. Comunicar al Seriicio de Rentas de este Excelentsimo Ayuntamiento el contenido
del presente Acuerdo, debiendo tomarse como base imponible la cuanta de 153.764,83
euros, a efectos de que se compruebe la liquidación de tasas por prestación del seriicio, así
como la del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes.
3.4.- Expediente relativo a Licencia de Obra Mayor número 205/17-LOM, para
ampliación y reforma de edificio comercial sito en Avenida de La Barrosa, esquina
Avenida de la Diputación.
Se da cuenta de expediente relatio a Licencia de Obra Mayor número 205/17-LOM,
tramitado a instancias de Don ******** ***** ********* [F.N.R.], con D.N.I. número
**********-*, en representación de la entdad “Lidl Supermercados, S.A.U.”, con C.I.F.
número A-60.195.278 y notfcación por medios electrónicos, para ampliación y reforma de
edifcio comercial existente sito en Aienida de La Barrosa, esquina Aienida de la Diputación
(Referencia catastral número 4728081QA5342N0000ZJ), según proyecto redactado por los
Arquitectos Don ********* ****** ******** **** [F.J.C.V.] y Don ****** ******** ******
[R.Z.F.], presentado con fecha 06/11/17 con iisado número 1810170249917, así como
documentación complementaria aportada con fechas 12/01/18 y iisado número
1201180249917 y el 14/02/18 y iisado número 1402180249917.
Consta con fecha 24/11/17 informe emitdo por el Técnico del Departamento de
Medio Ambiente, Don **** ***** **** [A.O.B.], relatio a arbolado y zonas ierdes.
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Consta con fecha 18/12/17 informe emitdo en sentdo faiorable condicionado por la
Directora del Departamento de Agua de Chiclana Natural S.A., Doña ******** *******
******** [P.S.G.], relatio a agua y saneamiento.
Y iisto informe técnico emitdo, en sentdo faiorable, por la Arquitecta Municipal
Doña ** ***** ***** ******** [M.A.L.B.], de fecha 27/02/18 en lo relatio al cumplimiento
de las condiciones urbanístcas, en el que entre otras consideraciones se dice que se trata de
Suelo Urbano Consolidado; así como el informe jurídico emitdo igualmente en sentdo
faiorable, por la Funcionaria Técnico de Administración General, Jefa de Sección de Licencias
Urbanístcas, Doña ******* ****** ***** [R.A.T.], de fecha 27/02/18, con Propuesta de
Resolución faiorable; la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de
Planeamiento y Urbanismo y haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de
Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms. 6.318 y 6.408, de fechas 16 y 21 de octubre de
2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

1º. Conceder la licencia de obras solicitada conforme a la documentación técnica
obrante en el expediente, de acuerdo con las condiciones establecidas en los citados
informes, condicionándose:
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• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesto en los artculos 173
LOUA Y 22 RDUA, se establecen los siguientes plazos:
- La obra autorizada habrá de ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde
la notfcación de la presente resolución.
- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presente resolución.
- Podrá solicitarse prórroga dentro de los referidos plazos.
• La expedición de la licencia a la aportación de:
- Garanta sufciente por importe de 1.000,00 euros, para garantzar la reposición
del iiario/acerado afectado por las obras, que será deiuelto en la concesión de
la licencia de utlización.
- Fianza por importe de 625,26 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición de Chiclana de la
Frontera, que será deiuelta a la presentación del Certfcado emitdo por gestor
autorizado
• La obtención de la Licencia de Ocupación a la aportación de:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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- Certfcado fnal de obras suscrito por los técnicos directores y iisado por sus
colegios profesionales.
- La fnalización de las obras de urbanización.
- La justfcación de que dispone de suministro eléctrico con capacidad sufciente
para contratar.
- Actas de acometdas emitdas por Chiclana Natural, S.A.
- Certfcación emitda por gestor autorizado, relatia al tratamiento de los
escombros y materiales generados en la ejecución de las obras.
- Copia de la Declaración de Alta Catastral.
• Condicionantes técnicos:
- Las terras y escombros resultantes de
transportadas a iertedero autorizado
Municipal de Protección Ambiental,
separación en origen y el transporte a

la ejecución de la obra deberán ser
en cumplimiento de la Ordenanza
recomendándose no obstante, la
planta de tratamiento y reciclado de
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escombros, en cumplimiento del Plan de Gestón y Aproiechamientos de
Escombros de la Proiincia de Cádiz.
La ejecución de las obras amparadas por la presente licencia deberá garantzar
la limpieza de la iía pública y la gestón de terras y escombros procedentes de
la misma de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII,
Arts. 222 a 234 de la O.M.P.A. (B.O.P. 15.02.1999).
Mientras dure la obra la zona deberá protegerse y señalizarse de forma
adecuada, debiendo solicitar la correspondiente autorización municipal en caso
de ocupación de iía pública.
Para la colocación de grúas torre deberá solicitar la correspondiente licencia
municipal.
Acceso de iehículos según Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edifcación y el transporte en Andalucía.
En general los cerramiento de parcelas y iallados que se ubiquen en la
alineación exterior no podrán superar los cien (100) centmetros de altura de
parte ciega, pudiendo superarse con setos o protecciones diáfanas
estétcamente admisibles, con el límite total de doscientos ieinte (220)
centmetros. Sin superar la altura máxima los iallados a linderos medianeros
podrán ser opacos.
Así como de los resultantes de los informes técnicos emitdos por Chiclana
Natural S.A. y Medio Ambiente, obrantes en el expediente y que a contnuación
se transcriben:

A. Agua potable:
- La propiedad deberá adecuar tanto el correspondiente alojamiento para el
contador en fachada como el resto de la instalación interior desde la llaie de
registro según las Normas Técnicas de CHICLANA NATURAL S.A., el Reglamento
de suministro domiciliario de agua y las Normas básicas para las instalaciones
interiores de suministro de agua.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=D00671a147180c160d707e2174030f055

B. Saneamiento:
- La acometda se reiisará y en su caso se adaptará por CHICLANA NATURAL S.A.
preiia solicitud a fn de adecuarla si es necesario a la normatia iigente. Debe
ser indiiidual, con registro homologado en zona accesible de dominio público y
ierter a pozo-registro de la Red General. Chiclana Natural NO se hace
responsable de las difcultades o costos que pueda originar el incumplimiento
de ésta norma.
- Debe cumplirse lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Protección
Medioambiental en relación con el iertdo a Colectores Municipales.
PLUVIALES:
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

- Se eiacuaran a calzada por superfcie. En caso de no ser posible la eiacuación a
calzada, la lámina de salida de agua debe coincidir por la rasante de la acera.
- En ningún caso las aguas pluiiales podrán ierter a la acometda de fecales ni a
las pluiiales otras aguas que no sean de lluiia.
D00671a147180c160d707e2174030f055

C. Obseriaciones:
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- Por el tpo de actiidad preiista debe solicitar, al inicio de la actiidad, la
correspondiente AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS en la Delegación de
Medioambiente del Ayuntamiento, como establece la ordenanza Municipal de
Protección Ambiental. Dicha petción debe realizarse en iirtud del artculo 142,
Solicitud de permiso y autorización de iertdos, de la ordenanza municipal de
protección medioambiental (OMPA) en el que se recoge que " Todas las
actiidades del término municipal , cualesquiera que sean sus característcas,
deben tener resuelto el sistema de iertdo de sus aguas residuales de modo
que eiite la contaminación del medio. Las actiidades clasifcadas que opten
por ierter a los colectores municipales están obligadas a solicitar de la
Corporación Municipal el permiso de iertdos a la red de saneamiento".
Entendiendo por actiidades clasifcadas las actiidades incluidas en el Anexo I
de la Ley 7/2007 – Gestón Integral de la Calidad Ambiental – sometdas a la
Califcación Ambiental y que realicen iertdos con afección a la red de
saneamiento.
- Puede consultar las normas técnicas partculares así como los planos tpos en la
página web www.chiclananatural.com
- Una iez obtenida la licencia de obra y preiio al inicio de la obra informada por
el presente escrito, se debe solicitar la ejecución de las acometdas necesarias
de abastecimiento y saneamiento en la ofcina de Atención al Cliente de
Chiclana Natural.
- Para la concesión del permiso de 1ª Ocupación será preceptio la presentación
en Urbanismo del Acta de CHICLANA NATURAL S.A. con el VºBº de las
acometdas
D. Arbolado y Zonas Verdes:
- De conformidad con lo preiisto del P.G.O.U. durante el transcurso de las obras
se exigirá y garantzará la dotación a los troncos del arbolado existente y hasta
una altura mínima de ciento ochenta (180) centmetros de un protección o
recubrimiento adecuado que impida su lesión o deterioro. Los árboles dañados
o con síntomas de posible pérdida por motios imputado a las obras, relleno de
terra o ataques de escolítdos, serán contados como marras y será de
aplicación el artculo 8.2.9 del P.G.O.U.
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2º. Comunicar al Seriicio de Rentas de este Excelentsimo Ayuntamiento el contenido
del presente Acuerdo, debiendo tomarse como base imponible la cuanta de 96.182,23
euros, a efectos de que se compruebe la liquidación de tasas por prestación del seriicio, así
como la del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes.
3.5.- Expediente relativo a licencia de obra mayor número 6/18-LOM para vivienda
unifamiliar aislada en C/ Estrella de Mar 1A.
D00671a147180c160d707e2174030f055

Se da cuenta de expediente relatio a Licencia de Obra Mayor número 06/18-LOM,
tramitado a instancias de Don **** ****** ****** [E.T.B.], con D.N.I. número ********-*,
con dirección a efectos de notfcaciones en C/ ******* *, de San Fernando, para para
iiiienda unifamiliar aislada en C/ Estrella del Mar número 1A (Referencia Catastral número
4086010QA5248N0001SM), según documentación técnica redactada por el Arquitecto Don
****** ***** ****** [R.N.J.], presentada con fecha 17/01/18, así como documentación
complementaria aportada con fecha 13/02/18.
Consta plano sobre puntos de conexión de redes de saneamiento y abastecimiento
emitdo por Chiclana Natural SA, tramitado bajo número de expediente PRB-072/17.
Consta con fecha 20/02/18 informe emitdo por el Técnico del Departamento de
Medio Ambiente, Don **** ***** **** [A.O.B.], relatio a arbolado y zonas ierdes.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Y iisto informe técnico emitdo, en sentdo faiorable, por la Arquitecta Municipal
Doña ** ***** ***** ******** [M.A.L.B.], de fecha 16/02/18, relatio al cumplimiento de
las condiciones urbanístcas, en el que entre otras consideraciones se dice que se trata de
Suelo Urbano Consolidado; así como el informe jurídico emitdo igualmente en sentdo
faiorable, por el la Funcionaria Técnico de Administración General, Jefa de Sección de
Licencias Urbanístcas, de fecha 27/02/18 con Propuesta de Resolución faiorable; la Junta de
Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Planeamiento y Urbanismo y haciendo uso
de la delegación que ostenta en iirtud de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia núms.
6.318 y 6.408, de fechas 16 y 21 de octubre de 2015, preiia deliberación y por unanimidad
de los miembros presentes, ACUERDA:
1º. Conceder la licencia de obras solicitada conforme a la documentación técnica
obrante en el expediente, preiio pago de los derechos correspondientes y con deducción de
las cantdades abonadas en concepto de autoliquidación, de acuerdo con las condiciones
establecidas en los citados informes, condicionándose:
• Plazos de caducidad de la licencia; conforme a lo dispuesto en los artculos 173
LOUA Y 22 RDUA, se establecen los siguientes plazos:
- La obra autorizada habrá de ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde
la notfcación de la presente resolución.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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- El plazo máximo para el inicio de las obras se fja en seis meses desde la
notfcación de la presente resolución.
- Podrá solicitarse prórroga dentro de los referidos plazos.
• La expedición de la licencia, a la aportación de:
D00671a147180c160d707e2174030f055

- Garanta sufciente por importe de 500,00 euros, para garantzar la reposición
de la urbanización afectada por las obras.
- Fianza por importe de 523,32 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición de Chiclana de la
Frontera, que será deiuelta a la presentación del Certfcado emitdo por gestor
autorizado.
- Documento de Seguridad y Salud.
• El inicio de las obras a la aportación del Proyecto de Ejecución iisado.
• Condicionantes técnicos:

La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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- Los escombros resultantes de la ejecución deberán ser transportadas a
iertedero autorizado en cumplimiento de la Ordenanza Municipal de
Protección Ambiental, recomendándose no obstante, la separación en origen y
el transporte a planta de tratamiento y reciclado de escombros, en
cumplimiento del Plan de Gestón y Aproiechamientos de Escombros de la
Proiincia de Cádiz.
- La ejecución de las obras amparadas por la presente licencia deberá garantzar
la limpieza de la iía pública y la gestón de terras y escombros procedentes de
la misma de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª del Capítulo VII,
Arts. 222 a 234 de la O.M.P.A. (B.O.P. 15.02.1999).
- Mientras dure la obra la zona deberá protegerse y señalizarse de forma
adecuada, debiendo solicitar la correspondiente autorización municipal en caso
de ocupación de iía pública.
- Para la colocación de grúas torre deberá solicitar la correspondiente licencia
municipal.
- En general los cerramientos de parcela y iallados que se ubiquen en la
alineación exterior no podrán superar los cien (100) centmetros de altura de
parte ciega, pudiendo superarse con setos o protecciones diáfanas
estétcamente admisibles, con el límite total de doscientos ieinte (220)
centmetros. Sin superar la altura máxima los iallados a linderos medianeros
podrán ser opacos.
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- Los accesos se resolierán según el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que
se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edifcación y el transporte en Andalucía.
- Así como al resultante del informe técnico emitdo por la Delegación de Medio
Ambiente relatio Arbolado y Zonas Verdes, obrante en el expediente y que a
contnuación se transcribe:
A.- Arbolado y Zonas Verdes:
D00671a147180c160d707e2174030f055

De conformidad con lo preiisto en el artulo 8.2.10. del P.G.O.U. el promotor se
comprometerá a la plantación de una especie arbórea por cada 50 m2 , en el
espacio público del frente de la parcela, o si este no contara con sección
sufciente, la plantación se lleiará a cabo en la zona pública más próxima, o bien se
aportará su equiialente económico. Dado que el proyecto se plantea una
edifcación de 174,24 m2 resulta en total de 4 árboles.
El promotor garantzará el mantenimiento de una cobertura arbolada del 70%
de la originaria, y la obligación de reponer cuatro árboles por cada uno de los
eliminados, como se establece en el artculo 8.2.9. en su apartado 3. Dado que en
el proyecto se plantea, según memoria y plano aportado, la eliminación de 3
árboles y en la parcela existen 9 unidades arbóreas, se mantene la cobertura
arbolada exigida, por tanto deberá reponer 12 unidades en zona de dominio
público, con las especies adecuadas. Del mismo modo cuando se eliminen mayor
número de pies de lo establecido, el Ayuntamiento podrá sancionar con hasta
ieintcinco (25) unidades por cada ejemplar eliminado.
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Durante el transcurso de las obras se exigirá y garantzará la dotación a los
troncos del arbolado existente y hasta una altura mínima de ciento ochenta (180)
centmetros de un protección o recubrimiento adecuado que impida su lesión o
deterioro. Los árboles dañados o con síntomas de posible pérdida por motios
imputado a las obras, relleno de terra o ataques de escolítdos, serán contados
como marras y será de aplicación el artculo 8.2.9 del P.G.O.U.
Resulta en aplicación de los artculos 8.2.10 y 8.2.9 la plantación de 16 árboles
o su equiialente económico para su ejecución subsidiaria por la administración,
que según la tabla de equiialencia de especies arbóreas, cada árbol a 130,18 € IVA
incluido ( 130,18 X 16= 2.088,88 euros)
2º. Comunicar al Seriicio de Rentas de este Excelentsimo Ayuntamiento el contenido
del presente Acuerdo, debiendo tomarse como base imponible la cuanta de 138.127,50
euros, a efectos de que se compruebe la liquidación de tasas por prestación del seriicio, así
como la del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
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3.6.- Expediente relativo a la constitución de la Mesa de Contratación Permanente
de la Junta de Gobierno Local.

D00671a147180c160d707e2174030f055

Visto que con fecha 9 de noiiembre de 2017 fue publicada en el BOE número 272 la
Ley 9/2017, de 8 de noiiembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directias del Parlamento Europeo y Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; cuya entrada en iigor, en los términos dispuestos
por su Disposición Final Decimosexta, se producirá el próximo 10 de marzo de 2018.
Considerando que dicha Ley por un lado refuerza el carácter de la Mesa como órgano
de asistencia técnica del órgano de contratación y por otro, permite la presencia de
miembros de la Corporación en un máximo de un tercio de su número total.
Considerando además que cada órgano de contratación del Ayuntamiento debe
acordar la consttución de una Mesa de Contratación, bien de carácter permanente, bien
para cada expediente de licitación.
Visto que la Alcaldía-Presidencia por Decreto número 4.057, de 16 de junio de 2015,
publicado en el Boletn Ofcial de la Proiincia número 123, de 30 de junio de 2015, delegó en
la Junta de Gobierno Local, entre otras, determinadas competencias en materia de
contratación.
Considerando en suma que la actual Mesa de Contratación del Ayuntamiento,
consttuida mediante acuerdo plenario de fecha 27 de septembre de 1995 y modifcada en
su composición por sucesiios acuerdos posteriores, no cumple con estas determinaciones
legales.
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Considerándose conieniente además de lo anterior determinar algunas reglas básicas
de su funcionamiento.
Visto el informe emitdo al respecto por la Sra. Jefa de Seriicio de Contratación y
Patrimonio, de fecha 27 de febrero de 2018.
La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Contratación y
Patrimonio y haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de Resolución de la
Alcaldía-Presidencia núm. 4.057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
1º. Aprobar la consttución de una Mesa de Contratación Permanente de la Junta de
Gobierno Local, en cuanto que órgano de contratación, como órgano de asistencia técnica y
especializada el mismo, con la siguiente composición:
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at Presidencia: El concejal o concejala con delegación genérica en materia de
contratación, susttuyéndole en caso de ausencia los o las Tenientes de Alcalde por orden de
su nombramiento.
bt Vocalías:

D00671a147180c160d707e2174030f055

- El Secretario General de la Corporación, o persona funcionaria que legalmente le
susttuya o en quien delegue expresamente estas funciones.
- El Interientor, o persona funcionaria que legalmente le susttuya o en quien delegue
expresamente estas funciones.
- La Jefa de Seriicio de Contratación y Patrimonio, que podrá ser susttuida por el Jefe
de Seriicio de Gestón Económica y Compras, o en su defecto por un Técnico o Técnica de
Administración General del mismo.
- Un Técnico o Técnica del área municipal de actiidad al que corresponda el contrato
que se licita, que habrá de tener necesariamente la condición de personal funcionario o
laboral fjo.
ct Secretaría: Actuará como Secretaria ttular de la Mesa la Jefa de Sección de
Contratación y Patrimonio. En caso de ausencia, actuará como suplente el Jefe de Negociado
de dicho Seriicio y en su defecto una persona funcionaria administratia o auxiliar del mismo
a designar por la concejalía con delegación genérica en materia de contratación.
En caso de que existan otros Técnicos o Técnicas del área municipal que propone el
contrato que hubieran partcipado en la redacción de la documentación técnica del mismo,
éstos se incorporarán como asesores a la Mesa de Contratación, con ioz y sin ioto.
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Asimismo, y en aras del principio de transparencia en el funcionamiento
administratio de la Mesa, a las sesiones que esta celebre podrá asistr en calidad de
obseriador un concejal o concejala de cada uno de los Grupos Polítcos Municipales
consttuidos en la Corporación y miembros corporatios no adscritos a ninguno de ellos, en
su caso; a cuyos efectos se les comunicará la coniocatoria de la sesión por correo electrónico
a la dirección que a estos efectos designen. Su asistencia no computará en ningún caso en el
quorum de consttución de la mesa.
2º. Aprobar las siguientes normas de funcionamiento de la Mesa, sin perjuicio de la
aplicación de la normatia de contratación que le resultara directamente aplicable:
1. La Mesa de Contratación Permanente de la Junta de Gobierno Local actuará
en los procedimientos de licitación preiistos en el artculo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de
noiiembre en los que resulte competente. En aquellos casos en los que su actuación sea
potestatia, ésta será decisión del órgano de contratación con motio de la aprobación del
Pliego de Cláusulas Administratias del contrato y así deberá quedar refejado en el mismo.
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2. Para la iálida consttución de la Mesa deberán estar presentes en todo caso
la Presidencia, la Secretaría y las iocalías correspondientes a la Secretaría General y la
Interiención del Ayuntamiento.

D00671a147180c160d707e2174030f055

3. Las sesiones de la Mesa de Contratación se coniocarán mediante
Proiidencia de su Presidencia con al menos ieintcuatro horas de antelación al inicio de la
sesión; o de manera automátca cuando el día y la hora estén fjados en el Pliego de
Cláusulas Administratias Partculares bien exactamente, bien por remisión a la fecha de
terminación del plazo de presentación de ofertas. En caso de falta de quorum de
consttución, la sesión quedará automátcamente coniocada para la misma hora del
siguiente día laborable.
La citación de la coniocatoria a los miembros de la Mesa se efectuará mediante
sistemas telemátcos propios del Ayuntamiento que permitan tener constancia de su puesta
a disposición y apertura. La citación a los terceros interesados se realizará a traiés de la
publicación de la coniocatoria en el Perfl de Contratante del órgano de contratación, sin
perjuicio de lo preiisto en estos acuerdos en cuanto a la citación de los cargos
representatios del Ayuntamiento que pudieran asistr como obseriadores.
4. Todos los miembros de la Mesa tenen derecho a ioto, salio la Secretaría,
que sólo tendrá ioz. La Presidencia ostenta el ioto de calidad para dirimir los empates que se
pudieran producir durante las iotaciones en cuanto órgano colegiado. Los cargos
representatios que asisteran a las sesiones de la Mesa no tendrán derecho a ioto, en
cuanto que no son miembros de pleno derecho de la misma.
5. Las actas de las sesiones de la Mesa de Contratación se frmarán por la
Presidencia y la Secretaría antes de su publicación en el Perfl de Contratante del órgano de
contratación.
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3º. Estos acuerdos entrarán en iigor con fecha 10 de marzo de 2018, quedando desde
esa fecha derogados cuantos acuerdos anteriores estuiieran referidos a la composición de la
Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento, y en partcular los de fechas 27 de
septembre de 1995, 29 de marzo de 2000, 31 de octubre de 2001, 25 de febrero de 2010, 31
de julio de 2012, y 24 de abril de 2014.
4º. Publicar estos acuerdos en el Perfl de Contratante de la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento para general conocimiento.
3.7.- Convenio de Colaboración a suscribir con "CEMABASA" en materia de cesión de
información del Padrón Municipal de Habitantes.
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Visto Conienio a suscribir entre el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y
Cementerio Mancomunado de la Bahía de Cádiz, S. A., en materia de cesión de información
del Padrón de Habitantes.
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Visto el Informe y la Memoria Justfcatia realizada por el Jefe de la Sección de
Estadístca D. **** ****** ****** ********* [J.C.T.R.], de fecha 1 de Marzo del actual, en el
sentdo de que no existe inconieniente para la cesión de manera indiiidualizada de los datos
del Padrón en lo concerniente al domicilio de los ciudadanos, posibles ttulares de derechos
funerarios, debiéndose de establecer las fórmulas apropiadas para la canalización de dicha
información.
Es de destacar que de conformidad con el art. 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente conienio no conlleia ningún
impacto económico, no suponiendo su puesta en marcha ninguna actiidad contractual,
cumpliendo con lo preiisto en la legislación aplicable.
Sobre la necesidad y oportunidad del Conienio que se pretende celebrar
destacaremos que conforme al art. 60.1 del Reglamento de Población la formalización,
actualización, reiisión y custodia del Padrón Municipal corresponde al Ayuntamiento, por lo
que es el único ttular de dicho registro administratio. La cesión indiiidual de sus datos en lo
que respecta al domicilio a CEMABASA es perfectamente encuadrable en los principios de
colaboración y coordinación entre distntas administraciones, dando así satsfacción a los
posibles ttulares de derechos funerarios que pudieran existr.
La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Régimen Interior y
haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia
núm. 4.057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los
miembros presentes, ACUERDA:
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1º. Aprobar Conienio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera y Cementerio Mancomunado de la Bahía de Cádiz, S.A., en materia de cesión de
información del Padrón de Habitantes, cuyo tenor literal es el siguiente:
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA
FRONTERA Y CEMENTERIO MANCOMUNADO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ SA, EN MATERIA DE
CESIÓN DE INFORMACIÓN DEL PADRÓN DE HABITANTES.
En Chiclana del la Frontera, a …..de……….de 2018
R E U N I D O S:
De una parte el Ilustrísimo señor don José María Román Guerrero, Alcalde-Presidente del
excelentsimo Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, actuando en iirtud de las facultades
que le confere la normatia aplicable.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.
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De otra, don Joaquín Guerrero Bey, con DNI núm. 52.301.758-B, Presidente del Consejo de
Administración de la empresa interlocal CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHÍA DE CÁDIZ,
S.A. (en adelante CEMABASA), actuando en representación de la misma, según consta
inscrito en el Registro Mercantl de Cádiz.
Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada uno interiiene y con
capacidad legal sufciente para el otorgamiento de este Conienio, y al efecto,
EXPONEN
Iº.- Que, entre los objetios fundamentales de la polítca del Gobierno del referido
Ayuntamiento, fgura la prestación de los seriicios de cementerio y otros seriicios funerarios
a sus iecinos, a traiés de la empresa interlocal de los Ayuntamientos de Chiclana y Cádiz,
CEMABASA, medio propio de gestón del referido Ayuntamiento.
IIº.- Que, en CEMABASA constan las bases de datos con información indiiidualizada de los
ttulares de derechos funerarios, las cuales,por las propias característcas inherentes a estos
derechos, a ieces se encuentran desfasadas debido al paso del tempo, resultando muy
difcultosa la correcta comunicación con dichos usuarios ttulares de derechos, al depender
de los propios ttulares la actualización de sus datos personales de localización.
IIIº.- Que constan igualmente frecuentes quejas de usuarios de seriicios de CEMABASA, por
realizarse las comunicaciones a los afectado a traiés del tablón de anuncio y no de modo
personal y reseriado, pese a no haber informado los ttulares de los referidos derechos de
cambios de domicilio, ni constar datos de comunicación telefónica o telemátca.
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IVº.- Que, para la adecuada prestación de los referidos seriicios a los ciudadanos, así como
una agilización de la gestón de procesos inherentes a dichos seriicios, CEMABASA precisa
disponer de información actualizada de los domicilios y otros datos de localización que
consten en el Padrón Municipal de las personas ttulares de los derechos funerarios inscritos
en las bases de datos existentes en CEMABASA.
Vº.- Asimismo que, al amparo del artculo 17 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en relación con el artculo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, los órganos de la administración
local pueden solicitar del Padrón Municipal su colaboración para obtener los domicilios que
requieran para realizar notfcaciones, debiendo considerarse incluida a CEMABASA al ser
medio propio de gestón del Ayuntamiento, que presta los seriicios públicos de cementerio
contemplados en la LBRL de competencia municipal.
VIº.- Que, dado el amplio iolumen de ttulares de derechos funerarios inscritos y la
antgüedad de los expedientes de concesión de dichos derechos, se considera conieniente
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establecer un procedimiento de gestón normalizado, para que cada una de las petciones
indiiidualizadas de colaboración que se tramiten por CEMABASA, pueda ser atendida con la
celeridad que requiera el cauce, no siendo preciso incoar un expediente para cada supuesto.
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VIIº.- Que la citada situación aconseja el establecimiento de un cauce formal, de carácter
unitario e informatzado que facilite la comunicación telemátca de CEMABASA con la Unidad
Administratia del. Padrón de Habitantes del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera para facilitar la canalización de las petciones de información y las respuestas a las
mismas.
VIIIº.- Que, siendo ioluntad de CEMABASA y del Ayuntamiento compareciente instrumentar
mecanismos de colaboración, impulsando y faioreciendo la cesión de datos en el marco legal
iigente, para la mejor prestación de los seriicios antes descrito, acuerdan suscribir este
Conienio, de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Conienio.
El objeto del presente Conienio es el establecimiento de un procedimiento mediante
el cual se le faciliten a CEMABASA a datos personales referidos a localización de ttulares de
derechos de enterramiento suscritos con CEMABASA, gestonados por la Unidad
Administratia del Padrón de Habitantes del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera, con el fn de obtener datos de domicilio y comunicación (teléfono, correo-e, etc.)
de las personas ttulares de los referidos derechos para los expedientes que se tramitan en
CEMABASA.
Segunda.- Característcas de la consulta al Padrón.
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El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana dela Frontera a traiés de La U. A. Padrón de
Habitantes, en el marco de colaboración establecido por el presente Conienio, pondrá a
disposición de CEMBASA, los datos que consten en sus bases de datos relatios a la
localización del usuario de los seriicios funerarios, preiia petción indiiidualizada de
CEMABASA a dicha Unidad Administratia.
Datos disponibles por CEMABASA:
• Nombre
• Apellidos
• DNI
• Domicilio
• Datos a facilitar por U.A. Padrón:
• Domicilio.
• Teléfono.
• Correo-e.
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

Las búsquedas de datos se harán siempre que existan datos de identfcación que
coincidan con los datos de búsqueda facilitados. En el caso de que existan iarias
inscripciones o ninguna inscripción, se informará de dicha circunstancia.
Tercera.- Requisitos para poder acceder a la información existente en las bases de datos.
D00671a147180c160d707e2174030f055

Sólo se podrá acceder a la información suministrada por la U. A. Padrón Municipal de
Habitantes en iirtud de petción fundada en la necesidad de practcar una determinada
notfcación al usuario que consta en el expediente de CEMABASA ttular del derecho
funerario al que se refera la comunicación.
De conformidad con los establecido en el artculo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999,
CEMABASA sólo podrá utlizar los datos facilitados por el padrón municipal con la fnalidad
señalada en el párrafo anterior y no podrán aplicar dichos datos para otros fnes.
Cuarta.- Gestón y control
CEMABASA establecerá e informará al Excmo. Ayuntamiento de la persona
responsable de gestonar la petción y de controlar el acceso a la información que sea
facilitada por la U. A. de Padrón de Habitantes, bajo cuya responsabilidad se tramitará dicha
proceso de comunicación.
Las irregularidades que pudieran presentarse y sean detectadas por U.A. Padrón de
Habitantes, serán comunicadas a CEMABASA para que se lleien a cabo las acciones
pertnentes para su corrección.
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El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera podrá requerir en el futuro, si así
lo considera necesario, que las consultas realizadas por CEMABASA, se realicen mediante la
utlización de certfcado o frma digital personal.
Quinta.- Compromisos de actuación
En el marco de colaboración preiista en el presente conienio la U. A Padrón de
Habitantes:
a. Facilitará el asesoramiento y la colaboración precisa para la prestación del seriicio.
b. Atenderá las consultas de su base de datos de Padrón solicitadas por CEMABASA
con diligencia.
c. Realizará las comunicaciones telemátcas que sean necesaria al fn pretendido.
CEMABASA por su parte, no asume ninguna responsabilidad en el caso de que el
domicilio facilitado, recogido en la base de datos de padrón, no se ajuste a la realidad, no
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pudiendo emitr certfcación de ningún tpo de los datos que le sean facilitados por el
Excmo. Ayuntamiento.
El Excmo. Ayuntamiento de Chiclana establecerá las normas de procedimiento
internas relatias a la tramitación de la de las petciones de información de CEMABASA.
Sexta.- Financiación
D00671a147180c160d707e2174030f055

El presente Conienio no dará lugar a contraprestaciones fnancieras entre las partes,
cada una de ella asumirán sus propios costes.
Siéptima.- Responsables de coordinación y seguimiento
Con el fn de coordinar las actiidades necesarias para la ejecución del presente
Conienio, así como para lleiar a cabo su superiisión, seguimiento y control, cada una delas
partes designará un representante responsable, quienes se reunirán para consensuar el
procedimiento de actuación, coordinar la puesta en marcha, así como su seguimiento.
Dichas personas serán los responsables en materia de control de acceso a las Bases
de datos, pudiendo proponer las medidas que estmen oportunas para garantzar la plena
efectiidad del control de acceso a la información.
Diécima.- Vigencia
La iigencia del presente Conienio será indefnida, si bien cualquiera de las partes
podrá denunciarlo poniéndolo en conocimiento de la otra parte con tres meses de antelación
a la fecha en que desea dejarlo sin efecto.
Los representantes de las dos insttuciones frmantes del presente Conienio ielarán
por el cumplimiento del mismo, eialuando su aplicación y promoiiendo líneas de actuación
común y adoptando cuantas medidas consideren necesarias para su adecuado desarrollo.
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Y en prueba de conformidad y comprometéndose las partes al más exacto
cumplimiento de cuanto antecede, frman el presente documento en Chiclana, por duplicado
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.= Por el
Ayuntamiento de Chiclana.= José Mª Román Guerrero.= Ilmo. Sr. Alcalde – Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.= Por CEMABASA.= Joaquín Guerrero Bey.= Presidente del
Consejo de Administración de CEMABASA".
2º. Facultar a D. José María Román Guerrero, como Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, para la frma de dicho Conienio con Cementerio
Mancomunado de la Bahía de Cádiz, S. A..
3.8.- Modificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno del 26/09/18 por el que se
- Pág. 30 de 34 -

Documento firmado por:
ROMAN GUERRERO JOSE MARIA
LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

Fecha/hora:
12/03/2018 15:05:22
12/03/2018 13:48:05

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

aprueba Convenio Material Escolar con el colegio Escuelas Profesionales de la
Sagrada Familia.
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Visto Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento de fecha
26 de septembre de 2017, donde se acuerda suscribir conienio con el “Colegio Escuelas
Profesionales de la Sagrada Familia.”
Visto escrito suscrito por D. **** ***** ***** [J.R.M.], como director del Colegio
Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, comunicando que en la solicitud de suscripción
del conienio había un error en el número del CIF del colegio, siendo el correcto el número G23633266.
Visto informe faiorable emitdo por ******** ******* **** [M.C.A.], Jefa de
Negociado de Seriicios Sociales de fecha 20 de febrero de 2018.
La Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Seriicios Sociales y
haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia
núm. 4.057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los
miembros presentes, ACUERDA:
1º. Aprobar modifcación en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de
Febrero de 2017, única y exclusiiamente en cuanto al CIF del colegio, siendo el número
correcto el G-23633266, quedando inalterado el resto del Acuerdo.
2º. Dar traslado del presente acuerdo al Colegio Escuelas Profesionales de la Sagrada
Familia y a Interiención de Fondos.
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3.9.- Expediente relativo a la aprobación de justificación de subvención concedida a
la Asociación Pro-derechos Humanos.
Vistos los documentos presentados por la Asociación Pro-derechos Humanos para la
justfcación de subienciones concedidas por esta Junta de Gobierno Local.
Visto informe faiorable emitdo por la Sra. Viceinterientora de Fondos, Doña ***
***** **** ******* [E.M.S.], de fecha 20 de febrero de corriente y de conformidad con lo
preiisto en el artculo 14 de la Ordenanza General de Subienciones de este Ayuntamiento;
la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Seriicios Sociales y haciendo
uso de la delegación que ostenta en iirtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm.
4.057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros
presentes, ACUERDA:
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1º. Aprobar la justfcación de las subiención según se detalla, así como las
liquidación practcada al efecto por la Interiención de Fondos:
INTERESADO

AÑO

ASOCIACIÓN PRO-DERECHOS
HUMANOS

2016

SUBVENCIÓN
1400 €

PROYECTO

JUSTIFICACIÓN

D00671a147180c160d707e2174030f055

REFUERZO Y SENSIBILIZACIÓN
DE LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LA
POBLACIÓN RECLUSA

1600 €

2º. Dar traslado de la presente resolución al interesado.
3.10.- Expediente relativo a la justificación de convenios de la Asociación Española
Contra el Cáncer AECC correspondiente al ejercicio de 2015.
Vistos los documentos presentados por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER con C.I.F. G-28197564 para la justfcación del Conienio año 2015, suscrito con el
Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Vistos los informes faiorables emitdos por la Sra. Viceinterientora de Fondos, Doña
*** ***** **** ******* [E.M.M.S.], de fecha 22 de febrero de 2018 y de conformidad con
lo preiisto en el artculo 14 de la Ordenanza General de Subienciones de este Ayuntamiento;
la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Salud y haciendo uso de la
delegación que ostenta en iirtud de Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 4.057, de
fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por unanimidad de los miembros presentes,
ACUERDA:
1º. Aprobar la justfcación del Conienio según se detalla, así como la liquidación
practcada al efecto por la Interiención de Fondos:
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INTERESADO

AÑO

CONVENIO

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER “AECC”

2015

10.800

PROYECTO JUSTIFICACIÓN
10.800

10.865,91

2º. Dar traslado de la presente resolución a los interesados.
3.11.- Expediente relativo a la justificación de subvención concedida a la AA.VV.
Urbanización Doña Violeta para el "Equipamiento de local social" del año 2016.
Vistos los documentos presentados por la A.VV. Urbanización Doña Violeta, con C.I.F.
G11069713, para la justfcación de subiención por importe 350,00 euros, correspondiente a
la “Línea 3 – Equipamiento de Local Social” año 2016, cuyo presupuesto asciende a 1.188,00
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AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
Secretaría General.

euros, concedida por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de diciembre de 2016,
correspondiente a la Coniocatoria de Partcipación Ciudadana 2016.
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Vistos los informes emitdos por la Delegación de Partcipación Ciudadana, de fecha
12/02/2018 y por la Sra. Viceinterientora de Fondos de fecha 21/02/2018 y de conformidad
con lo preiisto en el artculo 14 de la Ordenanza General de Subienciones de este
Ayuntamiento; la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Partcipación
Ciudadana y haciendo uso de la delegación que ostenta en iirtud de Resolución de la
Alcaldía-Presidencia núm. 4.057, de fecha 16 de Junio de 2015, preiia deliberación y por
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
1º. Aprobar la justfcación de la subiención año 2016 de la Delegación de
Partcipación Ciudadana, Línea 3 – Equipamiento de Local Social, según se detalla, así como
la liquidación practcada al efecto:
INTERESADO

AÑO

A.VV. URBANIZACIÓN DOÑA
VIOLETA

2016

SUBVENCIÓN
350,00 €

PROYECTO
1.188,00 €

JUSTIFICACIÓN
1.039,70 €

2º. Iniciar procedimiento de reintegro a la AA.VV. Urbanización Doña Violeta, CIF.
G11069713 por importe de 43,69 euros correspondiente a la parte de la subiención no
justfcada y abonada con fecha 28.12.2016 más los intereses de demora deiengados desde
la fecha de pago de la subiención que asciende a la cantdad de 1,89 euros.
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3º. Notfcar a la interesada del presente Acuerdo, concediéndole un plazo de 15 días
para que pueda alegar y presentar los documentos y justfcaciones que estme pertnentes,
indicándole que transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado reclamación alguna, se
entenderá frme la obligación de reintegro, así como dar traslado a la Interiención de
Fondos y a la Tesorería Municipal.
4.- Conocimiento de legislación y normativa administrativa de interiés para las
distintas áreas de actividad municipal.
4.1.- Dación de cuenta de Orden de 12 de febrero de 2018, por la que se convocan
subvenciones en riégimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de
la Juventud, a entidades locales andaluzas, para la realización de actuaciones en
materia de juventud, para el ejercicio 2018.
Se da cuenta de Orden de 12 de febrero de 2018, de la Consejería de Igualdad y
Polítcas Sociales, publicada en el B.O.J.A. nº 40, del día 26 del mismo mes, por la que se
coniocan subienciones en régimen de concurrencia compettia, por el Insttuto Andaluz de
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la Juientud, a entdades locales andaluzas, para la realización de actuaciones en materia de
juientud, para el ejercicio 2018.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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4.2.- Dación de cuenta de Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Dirección
General de Administración Local, por la que se convocan subvenciones previstas en
la Orden de 18 de mayo de 2017.
Se da cuenta de Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de
Administración Local, de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrátca, publicada en el B.O.J.A. nº 34, del día 16 del mismo mes, por la que se
coniocan para 2018 las subienciones preiistas en la Orden de 18 de mayo de 2017, de la
Consejería de Presidencia y Administración Local por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subienciones, en régimen de concurrencia no compettia,
a entdades locales para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o
catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se dio por terminado el acto
a las 14:45 horas. Y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, yo,
el Secretario General, extendo la presente acta, que autorizo y certfco con mi frma, con el
iisto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO
Alcalde-Presidente.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ
Secretario General.
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