ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE
AGUILAR DE LA FRONTERA
Plz. San José, 1

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 07 JUNIO DE 2021

SRES. ASISTENTES:
PRESIDENTA:
Dª Carmen Flores Jiménez

TENIENTES DE ALCALDE:
D. Antonio Cosano Cabello
D. Juan Delgado Alberca
Dª. Mª. Josefa Ortiz Prieto
D. Manuel Olmo Prieto
D. Antonio Maestre Ballesteros

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación,

si
procede,
del
borrador del acta de la sesión
celebrada el día 24/05/2021.

2. Aprobación,

actividades
ocasionales.

si

procede,
recreativas

de
y

3. Urgencias.

Secretaria General:

En el Salón de Comisiones de la
Casa Consistorial, siendo las catorce horas
y quince minutos del día 07 de junio de
No asisten con excusa:
2021, previa convocatoria prevenida, se
reúne, en primera convocatoria, la Junta
de Gobierno Local de este Ilustre
Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en
el artículo 112 del R.D. 2568/86, para
celebrar sesión ordinaria presidida por la Sra. Alcaldesa y a la que asisten los
Sres. Tenientes de Alcalde que en el margen se expresa y la Secretaria General
de esta Corporación, que da fe.
Dª. M. Carmen Molina Cantero

La Sra. Presidenta declara abierta la sesión, pasándose a deliberar sobre
los asuntos que integran el orden del día, que son los siguientes:
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
CELEBRADA EL DIA 24/05/2021.
No planteándose dudas acerca del contenido del acta, esta fue aprobada
por unanimidad.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
OCASIONALES.
2.1.- Dª ANA MARÍA FUILLERAT CABALLERO. AUTORIZACION
MONTAJE GLOBO HINCHABLE EN LLANO DE LA CRUZ. EXPTE
GEX_2021_5570
Vista la solicitud de fecha 17 de mayo de 2021 (NRE 3748) presentada por
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LPD
Dª Ana maría Fuillerat Caballero con D.N.I.
y domicilio a
LPD
efectos de notificación en
de Aguilar de la Frontera en la que
solicita autorización para instalar globo hinchable TOY STORY en el Llano de la
Cruz durante los meses de mayo, junio y julio de 2021 y festivos, como en años
anteriores. En la solicitud indica que la documentación necesaria fue presentada
en al ayuntamiento en marzo.
Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2021 por la que se
requiere a la Policía Local que informe sobre la ubicación solicitada para la
actividad.
Visto el Informe nº 142 de 20 de mayo de 2021 emitido por el Jefe de la
Policía Local , que dice:
“Por esta Policía Local no existe inconveniente en la instalación de dicho
establecimiento eventual, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1.- En ningún caso, se podrá instalar en lugares que obstaculice o dificulte
el paso a peatones, accesos a viviendas, a locales de pública concurrencia o a
edificios de Servicio Público, así como vados o salidas de emergencia, ni cuando
oculte total o parcialmente o dificulte la visibilidad de la señalización de tráfico.
2.- Una vez finalizada la actividad diaria, la zona de ocupación deberá
quedar en perfecto estado de limpieza.
3.- Hacer especial hincapié en el cumplimiento de las medidas higiénico
sanitarias para la prevención ante la SARS – COVID 19.
Visto el Informe Técnico de fecha 24 de mayo de 2021 emitido por el
Arquitecto Municipal y por el Ingeniero Técnico Municipal en sentido favorable
y en el que se concluye:
“La documentación presentada se adecua, en líneas generales, a lo
establecido en el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
Se informa favorablemente la solicitud presentada para la instalación de la
atracción de feria GLOBO HINCHABLE: TOBOGAN 64, indicando que, con carácter
previo a la puesta en marcha de la atracción de feria se deberá aportar el
certificado de seguridad y solidez de la instalación, realizado por personal técnico
competente y visado por su colegio profesional, acreditativo del cumplimiento de
las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad y
confortabilidad para las personas, evacuación y protección contraincendios de la
atracción de feria.
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El aforo máximo de la instalación es de 8 personas.”
Visto el Informe Jurídico de fecha 26 de mayo de 2021 emitido por el
Técnico de Administración General en sentido desfavorable y en el que se
concluye:
“Conclusión: En base a lo expuesto, se informa desfavorablemente,
mientras no se incluya la resolución de autorización demanial en el expediente,
la actividad atracción recreativa temporal, Globo hinchable Tobogán 64, a
instalar en el Llano de la Cruz, durante los meses mayo, junio y julio de 2021 y
festivos, como en años anteriores, a Ana María Fuillerat Caballero, con nif
LPD
LPD
y domicilio en
, con aforo determinado de 8, y
ubicación según plano que consta en el expediente.
Condiciones después del estado de alarma.
El pasado 7 de mayo de 2021, se publicó la Orden de 7 de mayo de 2021,
por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la
contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
Las medidas establecidas en la presente orden serán de aplicación a todo el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Capítulo 2, establece las
medidas preventivas generales y de aforo en Andalucía (artículos 6 a 14) que
deberán de cumplirse en general.
Al mismo tiempo el artículo 19 de la Orden, establece la medidas de
prevención en materia de establecimientos recreativos y atracciones de feria.
“1. Los establecimientos recreativos infantiles que se destinen a ofrecer
juegos y atracciones recreativas diseñadas específicamente para público de edad
igual o inferior a 12 años, espacios de juego y entretenimiento, así como la
celebración de fiestas infantiles, incluidos en el epígrafe II.2.2.d –
Establecimientos recreativos infantiles– del Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/2018, de 31 de julio, y
establecimientos asimilados a este epígrafe, conforme a su disposición adicional
novena, cumplirán las medidas generales de prevención e higiene, así como las
siguientes medidas: a) Se recomendará que los grupos estén formados por
compañeros del mismo grupo estable de convivencia escolar, o en su caso
pertenecientes a la misma «burbuja social» de contacto frecuente. b) Se
garantizará que no haya contactos entre los distintos grupos, ni durante la
celebración o la merienda, ni tampoco durante su estancia en la zona de juegos.
c) Se garantizará una ventilación adecuada del establecimiento, reforzando la
ventilación natural cuando sea posible, para lo cual se tendrá en cuenta lo
recomendado en el documento técnico «Evaluación del riesgo de la transmisión
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de SARSCoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones»
publicado por el Ministerio de sanidad. d) Se procederá, bajo la supervisión de
personal del establecimiento, a la desinfección de las manos de forma previa a
su entrada a la zona de juegos de los participantes de cada grupo, así como a la
salida de esta zona. e) Se realizará una limpieza y desinfección diaria de los
elementos recreativos o de juego con un producto virucida autorizado y una
metodología adecuada al tipo de equipamiento como son los toboganes, los
pasillos de cuerdas, las escalas, u otro tipo de equipamiento. Además entre cada
grupo de celebración se realizará una desinfección de las superficies de éstos de
mayor contacto así como de las zonas comunes, permitiendo una adecuada
ventilación antes de un nuevo uso. f) No se podrá realizar la limpieza y
desinfección de las zonas de juego, especialmente mediante el uso de sistemas
de pulverización, cuando se encuentren usuarios en el interior del
establecimiento. g) Para las denominadas «piscinas de bolas» se establecerá una
desinfección periódica de las mismas acorde a su uso, mediante procedimientos
mecánicos o manuales. h) Se garantizará la retirada de cualquier elemento o
material con una superficie de difícil limpieza y desinfección como alfombras o
bloques de gomaespuma sin forrar. i) Para niños y niñas de 6 años o más, será
necesario el uso de mascarilla higiénica. j) Se recomendará que los niños o niñas
acudan acompañados por un máximo de un adulto. En las zonas comunes donde
éstos descansen deberá respetarse la distancia de seguridad interpersonal y
cumplir, en su caso, las normas establecidas para la restauración y hostelería. k)
Se dará prioridad a las actividades de ocio que rechacen el contacto físico. Si se
usan materiales como disfraces, caretas o similares, en caso de ser reutilizables,
deberán desinfectarse después de cada uso con una metodología adecuada a su
naturaleza y material. l) Los establecimientos deberán mantener, al menos
durante 14 días, un registro de asistencia de los distintos grupos de niños,
incluido adulto acompañante, participantes en cada evento.
2. En los establecimientos recreativos infantiles a que se refiere el
apartado anterior, se aplicarán según los niveles de alerta las siguientes
medidas: a) En nivel de alerta 1, la apertura quedará condicionada a la
celebración de fiestas infantiles en las que el aforo del establecimiento será del
60% en espacios al aire libre y de un 50% en espacios cerrados. Con un máximo
de 20 participantes por grupo, no permitiéndose completar el grupo con
participantes individuales externos al grupo. b) En el nivel de alerta 2, la
apertura quedará condicionada a la celebración de fiestas infantiles en las que el
aforo del establecimiento será del 50% en espacios al aire libre y de un 40 % en
espacios cerrados. Con un máximo de 15 participantes por grupo, no
permitiéndose completar el grupo con participantes individuales externos al
grupo. No se permitirá el uso de areneros o piscinas de espuma. c) En el nivel de
alerta 3, la apertura quedará condicionada a la celebración de fiestas infantiles
en las que el aforo del establecimiento será de un 30 %. Con un máximo de 12
participantes por grupo, no permitiéndose completar el grupo con participantes
individuales externos al grupo. No se permitirá el uso de areneros o piscinas de
espuma. El espacio destinado al playground permanecerá cerrado, pudiendo
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realizarse talleres y uso de espacios para realizar deporte, cumpliendo con las
medidas de instalaciones deportivas. d) En el nivel de alerta 4, deberán
mantener cerradas sus instalaciones.
3. A Los centros de ocio y diversión, parques de atracciones y temáticos, y
parques acuáticos, incluidos en los epígrafes III.2.2.A), epígrafe III.2.2. B y
Epígrafe III.2.2.C del Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas
y establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 155/2018, de 31 de julio, y establecimientos asimilados a estos
epígrafes, conforme a su disposición adicional novena, se aplicarán las siguientes
medidas: a) En el nivel de alerta sanitaria 1, se limitará su aforo total al 75%
para lugares abiertos y a un 50% del aforo permitido para lugares cerrados. Las
atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones de feria. En
caso de desarrollarse otras actividades, se regirán por las medidas establecidas
para aquellas. b) En el nivel de alerta sanitaria 2, se limitará su aforo total al
60% para lugares abiertos y a un 40% del aforo permitido para lugares
cerrados. Las atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones de
feria. En caso de desarrollarse otras actividades, se regirán por las medidas
establecidas para aquellas. c) En el nivel de alerta sanitaria 3, se limitará su
aforo total al 50% para lugares abiertos y a un 25% del aforo permitido para
lugares cerrados. Las atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones
de feria. En caso de desarrollarse otras actividades, se regirán por las medidas
establecidas para aquellas. d) En el nivel de alerta sanitaria 4, se limitará su
aforo total al 40% para lugares abiertos y a un 20% del aforo permitido para
lugares cerrados. Las atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones
de feria. En caso de desarrollarse otras actividades, se regirán por las medidas
establecidas para aquellas.
4. Las atracciones de feria autorizadas por los Ayuntamientos donde se
ubiquen, se ajustarán a las siguientes medidas de higiene y prevención: a) En el
nivel de alerta sanitaria 1, en las atracciones de feria que dispongan de asientos
podrá ocuparse el 75% de cada fila. Cuando todas las personas usuarias residan
en el mismo domicilio, podrán ser utilizados todos los asientos. En el caso de
atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo máximo será de 2/3
de la capacidad de la instalación, y si no se puede mantener la distancia mínima
de seguridad entre personas usuarias, se reducirá el aforo hasta 1/3. b) En el
nivel de alerta sanitaria 2, en las atracciones de feria que dispongan de asientos
podrá ocuparse el 60% de cada fila. Cuando todas las personas usuarias residan
en el mismo domicilio, podrán ser utilizados todos los asientos. En el caso de
atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo máximo será del
cincuenta por ciento de la capacidad de la instalación, y si no se puede mantener
la distancia mínima de seguridad entre personas usuarias, se reducirá el aforo
hasta el 30%. c) En el nivel de alerta sanitaria 3, en las atracciones de feria que
dispongan de asientos podrá ocuparse el 50% de cada fila. Cuando todas las
personas usuarias residan en el mismo domicilio, podrán ser utilizados todos los
asientos. En el caso de atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo
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máximo será del 30% de la capacidad de la instalación, y si no se puede
mantener la distancia mínima de seguridad entre personas usuarias, se reducirá
el aforo hasta el 20%. d) En el nivel de alerta sanitaria 4, en las atracciones de
feria que dispongan de asientos podrá ocuparse el 30% de cada fila. Cuando
todas las personas usuarias residan en el mismo domicilio, podrán ser utilizados
todos los asientos. En el caso de atracciones que no tengan asientos
incorporados, el aforo máximo será del 20% de la capacidad de la instalación, y
si no se puede mantener la distancia mínima de seguridad entre personas
usuarias, permanecerán cerradas.”
El horario de cierre de estos establecimientos será como máximo a las
24:00 horas.
La Disposición Adicional primera de la Orden de 7 de mayo de 2021, dice:
“Las menciones realizadas en la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la
que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación
crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los
niveles de alerta sanitaria y se adoptan las medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19,
deberán entenderse referidas a la presente Orden.”
En la actualidad la declaración de los niveles de Alerta sanitaria en la
provincia de Córdoba se ha fijado por Resolución de 19 de mayo de 2021 de la
Delegación territorial de Salud en Córdoba. El Área sanitaria sur de Córdoba se
encuentra en nivel 2 de alerta sanitaria. (BOJA extraord 46, de 19/05/21)
Dicha actividad deberá desarrollarse de conformidad con las condiciones de la
presente autorización, de la normativa vigente de actividades deportivas y en
particular se estará a lo que disponga en cada momento la normativa
sanitaria vigente, tras la cesación del estado de alarma.”
Visto que con fecha 03 de junio de 2021 la Secretaria General hace
constar en el expediente:
“Siguiendo el informe desfavorable del TAG, de la necesidad de existencia
previa de autorización demanial, que habrá de realizarse mediante publica
concurrencia. Es costumbre del servicio de urbanismo y medio ambiente,
tramitar las autorizaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas sin
contar con la previa autorización demanial a los efectos de que sean otorgadas
en unidad de acto, por Junta de Gobierno. Al requerirse concurrencia publica,
desde dicho servicio debe solucionarse esta cuestión y deberán tramitar las
autorizaciones que sirvan de base a la posterior, al existir una dependencia
entre ambas. Por tanto dicho servicio y el personal incluido en el, se considera
responsable de la tramitación de ambas autorizaciones a los efectos previstos en
el articulo 20 Ley 39/2015, de 1 de octubre”
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Sin perjuicio de lo anterior, por la Sra. Secretaria se informa
desfavorablemente “in voce” el otorgamiento de las autorizaciones solicitadas,
por los motivos arriba expresados al no existir, efectivamente, autorización
demanial previa que las ampare y que no cabe otorgar de forma directa en este
supuesto, por no cumplir los presupuestos legalmente previstos para ello.
No obstante, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por
unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Conceder Dª Ana María Fuillerat Caballero con D.N.I.
LPD
y domicilio a efectos de notificación en
de
Aguilar de la Frontera, autorización demanial, conforme a lo establecido en la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas,
para ocupación de la vía pública e instalación de actividad recreativa temporal
Globo hinchable Tobogán 64, a instalar en el Llano de la Cruz, durante los meses
mayo, junio y julio de 2021 y festivos con aforo determinado de 8, y ubicación
según plano que consta en el expediente.

LPD

SEGUNDO.- Conceder Dª Ana María Fuillerat Caballero con D.N.I.
LPD
y domicilio a efectos de notificación en
de
Aguilar de la Frontera autorización para instalación de actividad recreativa
temporal Globo hinchable Tobogán 64, a instalar en el Llano de la Cruz, durante
los meses mayo, junio y julio de 2021 y festivos con aforo determinado de 8, y
ubicación según plano que consta en el expediente.

LPD

La anterior autorización se somete a las anteriores condiciones señaladas
en los informes emitidos antes trascritas.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a lo Policía Local
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Urbanismo.
2.2.- D. JOSÉ LUIS MELGAREJO LOPEZ. AUTORIZACION INSTALACION
ATRACCION
DE
FERIA,
PISTA
AMERICANA.
EXPTE.
GEX_2021_5835.
Vista la solicitud de fecha 20 de mayo de 2021 (NRE 1347) presentada por
LPD
D. José Luis Melgarejo López con D.N.I.
y domicilio a efectos de
LPD
notificación
de Aguilar de la Frontera en la que
solicita autorización para instalar pista americana multijuegos en el Parque de los
Niños Saharauis durante los meses de julio y agosto 2021según proyecto de
instalación temporal de atracción de feria para la obtención de licencia municipal
de la actividad o de funcionamiento.
Junto a la solicitud adjunta documentación para la instalación de dicha
atracción de feria.
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Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2021 por que se
requiere a la Policía Local que informe sobre la ubicación solicitada para la
actividad.
Visto el Informe nº 150 de fecha 27 de mayo de 2021 emitido por el Jefe
de la Policía Local, que dice:
“Por esta Policía Local no existe inconveniente en la instalación de dicha
atracción, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1.- En ningún caso, se podrá instalar en lugares que obstaculice o dificulte
el paso a peatones, accesos a viviendas, a locales de pública concurrencia o a
edificios de Servicio Público, así como vados o salidas de emergencia, ni cuando
oculte total o parcialmente o dificulte la visibilidad de la señalización de tráfico.
2.- Una vez finalizada la actividad, la zona de ocupación deberá quedar en
perfecto estado de limpieza.
3.- Hacer especial hincapié en el cumplimiento de las medidas higiénico
sanitarias para la prevención ante la SARS – COVID 19.
Visto el Informe Técnico de fecha 31 de mayo de 2021 emitido por el
Arquitecto Municipal y por el Ingeniero Técnico Municipal en sentido favorable
y en el que se concluye:
“La documentación presentada se adecua, en líneas generales, a lo
establecido en el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario.
Se informa favorablemente la solicitud presentada para la instalación de la
atracción de feria “PISTA AMERICANA-MULTIJUEGOS”, indicando que, con
carácter previo a la puesta en marcha de la atracción de feria se deberá aportar
el certificado de seguridad y solidez de la instalación, realizado por personal
técnico competente y visado por su colegio profesional, acreditativo del
cumplimiento de las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de
accesibilidad y confortabilidad para las personas, evacuación y protección
contraincendios de la atracción de feria.
El aforo máximo de la instalación es de 20 personas.”
Visto el Informe Jurídico de fecha 31 de mayo de 2021 emitido por el
Técnico de Administración General en sentido desfavorable y en el que se
concluye:
Conclusión: En base a lo expuesto, se informa desfavorablemente,
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mientras no se incluya la resolución de autorización demanial en el expediente,
la actividad atracción recreativa ocasional, pista americana multijuegos, a
instalar en los meses julio y agosto de 2021 en el Parque de los Niños Saharauis,
LPD
LPD
a José Luis Melgarejo López, con dni
y domicilio en
, Ciudad, con aforo determinado de 20, y ubicación según plano que
consta en el expediente
Condiciones después del estado de alarma.
El pasado 7 de mayo de 2021, se publicó la Orden de 7 de mayo de 2021,
por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la
contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
Las medidas establecidas en la presente orden serán de aplicación a todo
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Capítulo 2, establece las
medidas preventivas generales y de aforo en Andalucía (artículos 6 a 14) que
deberán de cumplirse en general.
Al mismo tiempo el artículo 19 de la Orden, establece la medidas de
prevención en materia de establecimientos recreativos y atracciones de feria.
“1. Los establecimientos recreativos infantiles que se destinen a ofrecer
juegos y atracciones recreativas diseñadas específicamente para público de edad
igual o inferior a 12 años, espacios de juego y entretenimiento, así como la
celebración de fiestas infantiles, incluidos en el epígrafe II.2.2.d –
Establecimientos recreativos infantiles– del Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado por el Decreto 155/2018, de 31 de julio, y
establecimientos asimilados a este epígrafe, conforme a su disposición adicional
novena, cumplirán las medidas generales de prevención e higiene, así como las
siguientes medidas: a) Se recomendará que los grupos estén formados por
compañeros del mismo grupo estable de convivencia escolar, o en su caso
pertenecientes a la misma «burbuja social» de contacto frecuente. b) Se
garantizará que no haya contactos entre los distintos grupos, ni durante la
celebración o la merienda, ni tampoco durante su estancia en la zona de juegos.
c) Se garantizará una ventilación adecuada del establecimiento, reforzando la
ventilación natural cuando sea posible, para lo cual se tendrá en cuenta lo
recomendado en el documento técnico «Evaluación del riesgo de la transmisión
de SARSCoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones»
publicado por el Ministerio de sanidad. d) Se procederá, bajo la supervisión de
personal del establecimiento, a la desinfección de las manos de forma previa a
su entrada a la zona de juegos de los participantes de cada grupo, así como a la
salida de esta zona. e) Se realizará una limpieza y desinfección diaria de los
elementos recreativos o de juego con un producto virucida autorizado y una
metodología adecuada al tipo de equipamiento como son los toboganes, los
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pasillos de cuerdas, las escalas, u otro tipo de equipamiento. Además entre cada
grupo de celebración se realizará una desinfección de las superficies de éstos de
mayor contacto así como de las zonas comunes, permitiendo una adecuada
ventilación antes de un nuevo uso. f) No se podrá realizar la limpieza y
desinfección de las zonas de juego, especialmente mediante el uso de sistemas
de pulverización, cuando se encuentren usuarios en el interior del
establecimiento. g) Para las denominadas «piscinas de bolas» se establecerá una
desinfección periódica de las mismas acorde a su uso, mediante procedimientos
mecánicos o manuales. h) Se garantizará la retirada de cualquier elemento o
material con una superficie de difícil limpieza y desinfección como alfombras o
bloques de gomaespuma sin forrar. i) Para niños y niñas de 6 años o más, será
necesario el uso de mascarilla higiénica. j) Se recomendará que los niños o niñas
acudan acompañados por un máximo de un adulto. En las zonas comunes donde
éstos descansen deberá respetarse la distancia de seguridad interpersonal y
cumplir, en su caso, las normas establecidas para la restauración y hostelería. k)
Se dará prioridad a las actividades de ocio que rechacen el contacto físico. Si se
usan materiales como disfraces, caretas o similares, en caso de ser reutilizables,
deberán desinfectarse después de cada uso con una metodología adecuada a su
naturaleza y material. l) Los establecimientos deberán mantener, al menos
durante 14 días, un registro de asistencia de los distintos grupos de niños,
incluido adulto acompañante, participantes en cada evento.
2. En los establecimientos recreativos infantiles a que se refiere el
apartado anterior, se aplicarán según los niveles de alerta las siguientes
medidas: a) En nivel de alerta 1, la apertura quedará condicionada a la
celebración de fiestas infantiles en las que el aforo del establecimiento será del
60% en espacios al aire libre y de un 50% en espacios cerrados. Con un máximo
de 20 participantes por grupo, no permitiéndose completar el grupo con
participantes individuales externos al grupo. b) En el nivel de alerta 2, la
apertura quedará condicionada a la celebración de fiestas infantiles en las que el
aforo del establecimiento será del 50% en espacios al aire libre y de un 40 % en
espacios cerrados. Con un máximo de 15 participantes por grupo, no
permitiéndose completar el grupo con participantes individuales externos al
grupo. No se permitirá el uso de areneros o piscinas de espuma. c) En el nivel de
alerta 3, la apertura quedará condicionada a la celebración de fiestas infantiles
en las que el aforo del establecimiento será de un 30 %. Con un máximo de 12
participantes por grupo, no permitiéndose completar el grupo con participantes
individuales externos al grupo. No se permitirá el uso de areneros o piscinas de
espuma. El espacio destinado al playground permanecerá cerrado, pudiendo
realizarse talleres y uso de espacios para realizar deporte, cumpliendo con las
medidas de instalaciones deportivas. d) En el nivel de alerta 4, deberán
mantener cerradas sus instalaciones.
3. A Los centros de ocio y diversión, parques de atracciones y temáticos, y
parques acuáticos, incluidos en los epígrafes III.2.2.A), epígrafe III.2.2. B y
Epígrafe III.2.2.C del Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas
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y establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 155/2018, de 31 de julio, y establecimientos asimilados a estos
epígrafes, conforme a su disposición adicional novena, se aplicarán las siguientes
medidas: a) En el nivel de alerta sanitaria 1, se limitará su aforo total al 75%
para lugares abiertos y a un 50% del aforo permitido para lugares cerrados. Las
atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones de feria. En
caso de desarrollarse otras actividades, se regirán por las medidas establecidas
para aquellas. b) En el nivel de alerta sanitaria 2, se limitará su aforo total al
60% para lugares abiertos y a un 40% del aforo permitido para lugares
cerrados. Las atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones de
feria. En caso de desarrollarse otras actividades, se regirán por las medidas
establecidas para aquellas. c) En el nivel de alerta sanitaria 3, se limitará su
aforo total al 50% para lugares abiertos y a un 25% del aforo permitido para
lugares cerrados. Las atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones
de feria. En caso de desarrollarse otras actividades, se regirán por las medidas
establecidas para aquellas. d) En el nivel de alerta sanitaria 4, se limitará su
aforo total al 40% para lugares abiertos y a un 20% del aforo permitido para
lugares cerrados. Las atracciones se regirán por lo dispuesto para las atracciones
de feria. En caso de desarrollarse otras actividades, se regirán por las medidas
establecidas para aquellas.
4. Las atracciones de feria autorizadas por los Ayuntamientos donde se
ubiquen, se ajustarán a las siguientes medidas de higiene y prevención: a) En el
nivel de alerta sanitaria 1, en las atracciones de feria que dispongan de asientos
podrá ocuparse el 75% de cada fila. Cuando todas las personas usuarias residan
en el mismo domicilio, podrán ser utilizados todos los asientos. En el caso de
atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo máximo será de 2/3
de la capacidad de la instalación, y si no se puede mantener la distancia mínima
de seguridad entre personas usuarias, se reducirá el aforo hasta 1/3. b) En el
nivel de alerta sanitaria 2, en las atracciones de feria que dispongan de asientos
podrá ocuparse el 60% de cada fila. Cuando todas las personas usuarias residan
en el mismo domicilio, podrán ser utilizados todos los asientos. En el caso de
atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo máximo será del
cincuenta por ciento de la capacidad de la instalación, y si no se puede mantener
la distancia mínima de seguridad entre personas usuarias, se reducirá el aforo
hasta el 30%. c) En el nivel de alerta sanitaria 3, en las atracciones de feria que
dispongan de asientos podrá ocuparse el 50% de cada fila. Cuando todas las
personas usuarias residan en el mismo domicilio, podrán ser utilizados todos los
asientos. En el caso de atracciones que no tengan asientos incorporados, el aforo
máximo será del 30% de la capacidad de la instalación, y si no se puede
mantener la distancia mínima de seguridad entre personas usuarias, se reducirá
el aforo hasta el 20%. d) En el nivel de alerta sanitaria 4, en las atracciones de
feria que dispongan de asientos podrá ocuparse el 30% de cada fila. Cuando
todas las personas usuarias residan en el mismo domicilio, podrán ser utilizados
todos los asientos. En el caso de atracciones que no tengan asientos
incorporados, el aforo máximo será del 20% de la capacidad de la instalación, y
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si no se puede mantener la distancia mínima de seguridad entre personas
usuarias, permanecerán cerradas.”
El horario de cierre de estos establecimientos será como máximo a las
24:00 horas.
La Disposición Adicional primera de la Orden de 7 de mayo de 2021, dice:
“Las menciones realizadas en la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la
que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación
crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los
niveles de alerta sanitaria y se adoptan las medidas temporales y excepcionales
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19,
deberán entenderse referidas a la presente Orden.”
En la actualidad la declaración de los niveles de Alerta sanitaria en la
provincia de Córdoba se ha fijado por Resolución de 19 de mayo de 2021 de la
Delegación territorial de Salud en Córdoba. El Área sanitaria sur de Córdoba se
encuentra en nivel 2 de alerta sanitaria. (BOJA extraord 46, de 19/05/21)
Dicha actividad deberá desarrollarse de conformidad con las condiciones de la
presente autorización, de la normativa vigente de actividades deportivas y en
particular se estará a lo que disponga en cada momento la normativa
sanitaria vigente, tras la cesación del estado de alarma.”
Visto que con fecha 03 de junio de 2021 la Secretaria General hace
constar en el expediente:
“Siguiendo el informe desfavorable del TAG, de la necesidad de existencia
previa de autorización demanial, que habrá de realizarse mediante publica
concurrencia. Es costumbre del servicio de urbanismo y medio ambiente,
tramitar las autorizaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas sin
contar con la previa autorización demanial a los efectos de que sean otorgadas
en unidad de acto, por Junta de Gobierno. Al requerirse concurrencia publica,
desde dicho servicio debe solucionarse esta cuestión y deberán tramitar las
autorizaciones que sirvan de base a la posterior, al existir una dependencia entre
ambas. Por tanto dicho servicio y el personal incluido en el, se considera
responsable de la tramitación de ambas autorizaciones a los efectos previstos en
el articulo 20 Ley 39/2015, de 1 de octubre”
Sin perjuicio de lo anterior, por la Sra. Secretaria se informa
desfavorablemente “in voce” el otorgamiento de las autorizaciones solicitadas,
por los motivos arriba expresados al no existir, efectivamente, autorización
demanial previa que las ampare y que no cabe otorgar de forma directa en este
supuesto, por no cumplir los presupuestos legalmente previstos para ello.
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No obstante, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por
unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Conceder D. José Luis Melgarejo López con D.N.I.
LPD
y domicilio a efectos de notificación
de Aguilar de la Frontera, autorización demanial, conforme a lo establecido en
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, para ocupación de la vía pública e instalación de actividad recreativa
ocasional, pista americana multijuegos, a instalar en los meses julio y agosto de
2021 en el Parque de los Niños Saharauis, con aforo determinado de 20 y
ubicación según plano que consta en el expediente.

LPD

SEGUNDO.- Conceder D. José Luis Melgarejo López con D.N.I.
LPD
y domicilio a efectos de notificación
de Aguilar de la Frontera autorización para instalación de actividad recreativa
ocasional, pista americana multijuegos, a instalar en los meses julio y agosto de
2021 en el Parque de los Niños Saharauis, con aforo determinado de 20 y
ubicación según plano que consta en el expediente.

LPD

La anterior autorización se somete a las anteriores condiciones señaladas
en los informes emitidos antes trascritas.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y a lo Policía Local
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Urbanismo.
3.- URGENCIAS
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la
Sra. Alcaldesa-Presidenta, siendo las catorce horas y cuarenta y cuatro minutos
del día de su comienzo, extendiéndose de la misma la presente acta, y de todo lo
consignado en ella, lo que como Secretaria General doy fe.
En Aguilar de la Frontera, fechada y firmada electrónicamente.
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