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 (#).

A C T A de la sesión Ordinaria celebrada en Primera CONVOCATORIA, el día 8
de Enero de 2019 por la Junta de Gobierno Local.
x00671a147070a01cc707e3340010e190

Señores/as asistentes a la sesión:

En la Sala de reuniones

Sr. Alcalde-Presidente:
D. JOSE MARIA ROMAN GUERRERO
Tenientes de Alcalde:
Dª MARIA CARMEN JIMÉNEZ JURADO
Dª CÁNDIDA VERDIER MAYORAL
D. JOAQUÍN GUERRERO BEY
Dª ANA MARÍA GONZÁLEZ BUENO
D. JOSÉ MANUEL VERA MUÑOZ
D. FRANCISCO JOSE SALADO MORENO
Dª JOSEFA VELA PANÉS
Secretario General:
D. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ
Interventor General:
D. ÁNGEL TOMÁS PÉREZ CRUCEIRA.
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http://ventanillavirtual.chiclana.es/validacionDoc?csv=x00671a147070a01cc707e3340010e190

Deja de asistr:
D. ADRIÁN SÁNCHEZ BAREA

de la Alcaldía sita en el edifcio
de la Casa Consistorial del
Excmo.

Ayuntamiento

de

Chiclana de la Frontera, a día 8
de Enero de 2019.
Bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, D. JOSÉ MARÍA ROMÁN
GUERRERO, se reunieron los
miembros

corporatios

pertenecien-tes a la Junta de
Gobierno Local anotados al
margen, a fn de celebrar sesión
Ordinaria correspondiente a la
presente semana, en primera
coniocatoria con la asistencia
del

infrascrito

Secretario

General.
Y
siendo las 09:05 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:
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1.- Propuestas de acuerdos en expedientes tramitados por las distntas Áreas
Municipales.
1.1.- Expediente relatvo a Califcación Ambiental número 26/18-LAC y de Licencia
de Obra Mayor número 178/18-LOM, para adaptación de local para el ejercicio de
actvidad consistente en establecimiento de hosteleraa sin músicaccafé bar con
cocina y sin música) sito en Centro Comercial Plaza, locales 11-12.
Se da cuenta de los expedientes de Califcación Ambiental número 26/18-LAC, y de
Licencia de Obra Mayor número 178/18-LOM, ambos tramitados a instancias de Don ****
***** *** [J.U.G.], con D.N.I. número **********-*, y domicilio a efectos de notfcaciones
en Calle ******* ** ******* ****** ** **** ** ** *** ********, para adaptación de local
para el ejercicio de la actiidad consistente establecimiento de hostelería sin música (café bar
con cocina y sin música) sito en Centro Comercial Plaza, locales 11-12 (Referencias
Catastrales números 5646018QA5354N00120K y 5646018QA5354N0013PL), según proyecto
redactado por el Arquitecto Don ***** ******* ******* [J.B.C.], presentado con fecha
25/09/18 con iisado número 5185/2018 de fecha 25/09/18.
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
dispuesto en los artculo 13 y 14.1 del citado Reglamento, no habiéndose presentado
alegación de clase alguna, haciéndose constar que no existen iecinos colindantes, según se
acredita mediante certfcación emitda por el Vicesecretario de este Excmo. Ayuntamiento
con fecha 02/01/19.
Consta con fecha 31/10/18 informe emitdo por el Técnico del Departamento de
Medio Ambiente de Chiclana Natural S.A, Don **** ******* ******* ******** [J.A.S.C.],
relatio a residuos sólidos urbanos.
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Consta con fecha 18/12/18 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.
Vistos informes técnicos emitdos en sentdo faiorable por el Ingeniero Técnico
Municipal, Don ****** ******* ***** [R.S.M.], con fecha 23/10/2018 relatio a la
Califcación Ambiental y 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
02/01/18 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
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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.
Fotocopia compulsada del Boletn de Instalación de Gas.
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.
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B. 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 de Medio Ambiente.
C. La red de saneamiento deberá estar dotada de arqueta separadora de grasas
preiia al iertdo en la red general.
D. El objeto de la presente licencia alcanza únicamente al local, debiendo solicitar
licencia para la instalación en la terrazas de mesas y sillas.
E. 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
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correspondiente iisita de inspección, de conformidad con lo dispuesto en los artculos
15.4, 19 y 22 del Reglamento de Califcación Ambiental
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:
x00671a147070a01cc707e3340010e190

• 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:
- Fianza por importe de 300,50 euros, según lo estpulado en el artculo 34 de la
Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición de Chiclana de la
Frontera, que se deiolierá a la concesión de la Licencia de Utlización, preiia
aportación de Certfcado de residuos emitdo por gestor autorizado.
- Garanta sufciente por importe de 240,00 euros, en concepto de buen uso del
iiario, que se deiolierá a la concesión de la Licencia de Utlización.
•

La obtención de la Licencia de Utlización a la aportación de:
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- Certfcado fnal de obras suscrito por los técnicos directores y iisado por su
colegio profesional.
- La justfcación de que dispone de suministro eléctrico con capacidad sufciente
para contratar.
- Actas de acometdas de Chiclana Natural S.A. (agua, pluiiales y fecales).
- Copia de la Declaración de Alta Catastral.
- Certfcación emitda por gestor autorizado, relatia al tratamiento de
escombros y materiales generados en la ejecución de las obras.
• Condicionantes técnicos:
- Deberá presentar Declaración Responsable y Comunicación de Inicio de Actiidad
de conformidad con lo dispuesto la Ley 39/2015, de 01 de octubre.
- 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
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-

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
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).
Deberá solicitar la ocupación de iía pública en caso de ser necesario.
En general, los rótulos se desarrollarán en los límites del espacio interior de los
huecos de la planta baja, dejando libres la jambas entre los mismos y los
dinteles o arcos. Sobre 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.
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.
La ientlación de las piezas no habitables tales como aseos, baños, cuartos de
calefacción, de basura, de acondicionamiento de aire, despensas, trasteros y
garajes, podrá lleiarse a cabo mediante sistemas artfciales de ientlación
forzada o por otros medios mecánicos.
Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, eiacuación de
humos o extractores podrá sobresalir más de ieinte (20) centmetros del plano
de fachada exterior, ni perjudicar la estétca de la misma.
Así como de los resultantes de los informes técnicos emitdos por Chiclana
Natural S.A. y la Delegación de Medio Ambiente, obrantes en el expediente y
que a contnuación se transcriben:
A. Agua Potable:

-

La acometda de abastecimiento se realizará por Chiclana Natural preiia
solicitud calculando el diámetro y el calibre del contador conforme a los datos
presentados en el proyecto por el petcionario.
Al fnalizar la obra deberá solicitar la ampliación del calibre del contador y la
adecuación del contrato de suministro.
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-

-

La propiedad deberá realizar o adaptar tanto la correspondiente toma del
contador en batería del edifcio, 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 el Código Técnico de la
Edifcación.
Las tomas del contador en batería se instalaran con iáliulas de entrada y salida,
señalización y medidas de acceso necesarias para la instalación del contador
correspondiente.

x00671a147070a01cc707e3340010e190

B. Saneamiento:
-

-

FECALES:
La acometda se realizará 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 pozoregistro de la Red General. Chiclana Natural NO se hace responsable de las
difcultades o costos que pueda originar el incumplimiento de ésta norma.
PLUVIALES:
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
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
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-

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 la Delegación Urbanismo del Acta de Inspección de Acometdas de
CHICLANA NATURAL S.A.

x00671a147070a01cc707e3340010e190

D. Residuos Sólidos Urbanos:
-

-

El proyecto en su documentación da cumplimiento a lo preiisto en el artculo
187,3 de la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental, aprobada
defnitiamente por acuerdo plenario de 25/11/98 (B.O.P. nº37 de 15/02/99),
en relación con el estudio detallado sobre la existencia de locales o espacios
apropiados para el almacenamiento de recipientes normalizados, próximos a la
calzada y de fácil acceso a los camiones recolectores, en número sufciente
para atender al seriicio de la comunidad respectia; según documentación
aportada en función de las característcas de la instalación, genera un iolumen
de pequeño de residuos asimilable a urbano según calculo unos 80 litros que
presenta en la documentación del proyecto. Se acepta dicho iolumen
indicándole que los residuos serán depositados en el contenedor a unos 60
metros del local y consensuado esto con el seriicio de recogida.
Se le informa se consideran residuos industriales aquellos que por sus
característcas, cantdad o iolumen no se consideren residuos urbanos según
Art 184. c. OMPA. Por lo que deberá gestonar las fracciones que reúnan estas
característcas con medios propios.
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3º. Comunicar al Seriicio de Rentas de este Excelentsimo Ayuntamiento el contenido
del presente Acuerdo, debiendo tomarse como base imponible la cuanta de 13.464,16
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 Veterinaria
Municipal, a los efectos oportunos.
2.- Conocimiento de legislación y normatva administratva de interés para las
distntas rreas de actvidad municipal.
2.1.- Dación de cuenta de Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que
se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el rmbito del sector
público.
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Se da cuenta de Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, publicado en el B.O.E.
núm. 312, del día 27 del mismo mes, por el que se aprueban medidas urgentes en materia
de retribuciones en el ámbito del sector público.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.

x00671a147070a01cc707e3340010e190

2.2.- Dación de cuenta de Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que
se fja el salario manimo interprofesional para 201..
Se da cuenta de Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, publicado en el B.O.E.
núm. 312, del día 27 del mismo mes, por el que se fja el salario mínimo interprofesional para
2019.
La Junta de Gobierno Local queda enterada.
3.- Asuntos de urgencia.
No hubo.4.- Ruegos y preguntas.
No se formularon.Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se dio por terminado el acto
a las 09:20 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.-
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JOSÉ MARÍA ROMÁN GUERRERO
Alcalde-Presidente.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ
Secretario General.
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