
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
 POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 EL DÍA  26 DE FEBRERO DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintiséis de Febrero de dos mil dieciocho, siendo las diez horas y 
quince minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen en la Casa Ayuntamiento, 
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don Raúl Castilla Gutiérrez, que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca 
Ribelles, Secretaria General, los señores,  Dª Feliciana Bernal Romero,  Don Juan Manuel Carrasco Guerrero, 
Don Eduardo Jacob Macías García,  Don Álvaro García Gutiérrez y  Dª  Ariadna  Bernal  Criado,  todos  los 
cuales forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

Asiste, igualmente, la  Sra. Interventora, Dª Beatriz Carmona García, para tratar los asuntos económicos.

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos 
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 240/17 de fecha 2 de 
Mayo de 2017.  

 
Abierta  la  sesión  por  la  Presidencia,  y  comprobado  por  la  Secretaría  la  existencia  de  quórum  de 

asistencia necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del 
Día, en relación de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-  DACIÓN DE CUENTAS: SOLICITUD DE DON                   ,  EN  REPRESENTACIÓN  DE    
                             DE ESTABLECER LA EXENCIÓN DEL I.V.T.M. A FAVOR DE LOS PENSIONISTAS Y   
JUBILADOS DE SANLÚCAR LA MAYOR.

Visto el siguiente informe emitido por el Sr. Tesorero Municipal, de fecha 20 de Febrero de 2.018, que 
dice como sigue:

“ Con relación al escrito presentado en este Ayuntamiento el pasado día 16 de los corrientes, registrado al 
de entrada con el número 949, mediante el que Don , N.I.F. número , como Presidente de la 

, solicita que “...los pensionistas y jubilados de Sanlúcar la Mayor, queden exentos del pago del  
impuesto municipal  de circulación”,  y atendiendo al  requerimiento realizado por la Tenencia de Alcaldía de 
Hacienda, RR.HH. y Seguridad, esta Tesorería Municipal emite el siguiente

I N F O R M E

Con independencia de que en el escrito de referencia no se acredita la personalidad jurídica de dicha 
Plataforma  ni,  en  su  caso,  la  representación  que  el  firmante  dice  ostentar,  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de 
Tracción Mecánica, viene regulado en los artículos 92 a 99 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y aparece configurado 
como “un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por  
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría”.

Por cuanto se refiere a la pretensión del  solicitante,  las  exenciones de este impuesto  se encuentran 
reguladas en el artículo 93 del citado texto legal:

1. Estarán exentos del impuesto:
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a)  Los  vehículos  oficiales  del  Estado,  Comunidades  Autónomas  y  entidades  locales  adscritos  a  la  
defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

b)  Los  vehículos  de  representaciones  diplomáticas,  oficinas  consulares,  agentes  diplomáticos  y  
funcionarios  consulares  de  carrera  acreditados  en  España,  que  sea  súbditos  de  los  respectivos  países,  
externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo,  los  vehículos  de  los  organismos  internacionales  con  sede  u  oficina  en  España y  de  sus  
funcionarios o miembros con estatuto diplomático.

c)  Los  vehículos  respecto  de  los  cuales  así  se  derive  de  lo  dispuesto  en  tratados  o  convenios  
internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de  
heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere el apartadoA del anexo II del  
Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.  
Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por  
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos  
beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con mimusvalía quienes tengan esta 
condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público 
urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas,incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria previstos de Cartilla de Inspección Agrícola.

Respecto a la posible aplicación de determinadas bonificaciones, las únicas previstas se contienen en el 
artículo 95.6:

a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el  
vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.

b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los motores de los  
vehículos y su incidencia en el medio ambiente.

c) Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que tengan una  
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su  fabricación  o,  si  ésta  no  se 
conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente  
tipo o variante se dejó de fabricar.

Tanto las exenciones, como las bonificaciones previstas en el Texto Refundido, se reproducen en los 
artículos 3º y 6º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, vigente 
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desde el uno de enero de 2016 (B.O.P. Número 302, de 31 de diciembre de 2015).

De otro lado, el artículo 8, en su apartado c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
establece el principio de reserva de ley tributaria, para el establecimiento, modificación, supresión y prórroga de 
las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales, y el artículo 
9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que no podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos 
locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los 
tratados internacionales.

A la vista de todo lo expuesto, esta Tesorería Municipal estima que la pretensión expresada en el escrito 
de referencia, no tiene amparo en la normativa vigente.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Tomar conocimiento del informe nº 24 emitido por la Tesorería Municipal, de fecha 20 de 
Febrero de 2.018, anteriormente transcrito. 

SEGUNDO.- Dar traslado al Delegado de Hacienda y Recursos Humanos, y a la Delegada de Política 
Social. 

2.-  EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE FACTURAS.

Se da cuenta de la siguiente relación de facturas ordinarias presentadas por el Concejal- Delegado de 
Hacienda, las cuales constan, así mismo, en el expediente abierto, al efecto, para su aprobación, si procede:

Relación  de  facturas  entregadas  y   registradas  en  la  Intervención  general  el  presente  año, 
correspondientes a las siguientes delegaciones, que se citan a continuación, para su aprobación por la siguiente 
Junta de Gobierno Local que se celebre.

Total Gasto Delegaciones:   64.479,99 €

Que trata de facturas de  gastos motivadas por razones de interés general y para el mantenimiento de los 
Servicios Públicos de competencia municipal o/y que se vienen prestando desde  antiguo. 

Por tanto, a juicio de este Concejal- Delegado son gastos derivados de la ejecución del Presupuesto 
vigente y necesarios para el mantenimiento ordinario de los servicios públicos municipales.

Visto el Informe de la Intervención de Fondos, número 33B-18, de fecha 21 de Febrero de 2018.
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.-   Aprobar  las  facturas  de  conformidad  con  el  resumen  indicado  y  cuya  relación 
consta  en  el  expediente,  así  como  la  autorización  y  disposición  de  gastos  y   reconocimiento  de  las 
obligaciones, anteriormente descritas, y todo esto, de conformidad con lo ordenado por el Decreto de la 
Alcaldía Presidencia, nº 240/17, de fecha 02 de mayo de 2017.
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GOBERNACION, EMPLEO, IGUALDAD Y  POLITICAS SOCIALES :

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0100/231/226
33

NO Concepción R. Pérez Colchero 1/2018 31/01/18 1.782,50 € 218100328

0100/2314/63
204

Contrato Greco Arquitectos SLPU 1711 02/01/18 12.705,00 € 218100328

0100/2314/22
105

SI Pescados Macigar S.l. 1029 05/01/18 20,69 € 218100027

0100/2314/22
105

SI Pescados Macigar S.l. 1038 13/01/18 36,93 € 218100027

0100/2314/22
105

SI Pescados Macigar S.l. 1048 20/01/18 43,67 € 218100027

0100/2314/22
105

SI Pescados Macigar S.l. 1058 27/01/18 69,60 € 218100027

0100/2314/22
105

SI José L. Silva Alvarez A/1 03/01/18 128,93 € 218100027

0100/2314/22
105

SI José L. Silva Alvarez A/2 05/01/18 82,62 € 218100027

0100/2314/22
105

SI José L. Silva Alvarez A/4 08/01/18 210,72 € 218100027

0100/2314/22
105

SI José L. Silva Alvarez A/7 17/01/18 174,25 € 218100027

0100/2314/22
105

SI José L. Silva Alvarez A/12 23/01/18 160,12 € 218100027

0100/2314/22
105

SI José L. Silva Alvarez A/16 31/01/18 108,84 € 218100027

0100/2314/22
105

SI Ecorobe Supermercado S.L. 11800005 30/01/18 76,53 € 218100027

0100/2314/22
105

SI Supermercado M. Romero e Hijo V18/7 30/01/18 228,05 € 218100027

0100/2314/22
105

SI Horno Don Pelayo 01 31/01/18 245,44 € 218100027

TOTAL...................................................................................................................................................................
.....

16.073,89 €

URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0400/153/224
00

NO Asemas P74089 19/01/18 558,77 € 218100328

0400/153/224
00

NO Asemas PP79528 19/01/18 181,57 € 218100328

TOTAL..................................................................................................................................................................
......

740,34 €

HACIENDA, SEGURIDAD Y RECURSOS HUMANOS:
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0300/132/221
03

SI E.S. Los Sajardines S.L. 18A000035 31/01/18 351,68 € 218100260

0300/132/204 SI Aplicaciones Tecnológicas Juma S.L. 180052 03/01/18 907,50 € 218100200
0300/132/204 SI Aplicaciones Tecnológicas Juma S.L. 180060 03/01/18 907,57 € 218100200
0700/912/226
01

NO Hostal Restaurante La Alegría A/8 22/01/18 147,20 € 218100328

0700/912/226
01

NO Hostal Restaurante La Alegría A/2 09/01/18 71,01 € 218100328

0300/920/226
04

Contrato Rafael Lemos Lasheras 08/2018 31/01/18 605,00 € 218100095

0300/132/227
07

SI Talleres Boby Cruz B21800002 24/01/18 72,60 € 218100029

0300/132/220
00

NO Gráficas Tartessos S.L. 180057 31/01/18 217,80 € 218100328

0300/920/226
04

Sentencia Juzgado de lo Social Número 1 de Sevilla 09/02/18 240,00 € 218100361

TOTAL...................................................................................................................................................................
.....

3.520,36 €

SERVICIOS A LA CIUDAD, TURISMO Y FIESTAS MAYORES:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA IMPORTE ADO/RC

0500/338/226
2117

Contrato Iluminaciones Ximénex S.A.U. 1032 08/01/18 10.011,00 € 218100328

0500/338/226
22

Proyecto Mari Agencia Artística S.L. 6 16/01/18 968,00 € 218100328

0500/338/226
22

Proyecto Mari Agencia Artística S.L. 7 16/01/18 3.146,00 € 218100328

0500/338/226
22

Proyecto Natural Sound 01/2018 08/01/18 3.388,00 € 218100328

0500/338/226
22

Proyecto Banda de Música Ntra. Sra. del Rosario 01/2018 10/01/18 3.630,00 € 218100328

0500/338/226
22

Proyecto Mª Teresa Gutiérrez Gallego 13 09/01/18 78,30 € 218100328

0500/338/226
22

Proyecto Global Antoche S.L. E1 10/01/18 1.161,60 € 218100328

0500/338/226
22

Proyecto Francisco J. Bernal Ortega 1 10/01/18 726,00 € 218100328

0500/338/226
22

Proyecto Mª Teresa Gutiérrez Gallego 5 03/01/18 1.324,35 € 218100328

0500/338/226
22

Proyecto Materiales Cantos S.L. A18000005 08/01/18 363,00 € 218100328

0500/338/226
22

Proyecto Materiales de Construcción Hnos. Rioja 2180001 08/01/18 3.113,97 € 218100328

TOTAL...................................................................................................................................................................
.....

27.910,22 €
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EDUCACION, CULTURA, COMERCIO Y PARTICIPACION:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0600/337/227
01

NO Disan Servicios de Limpieza y 
Mantenimiento S.L.

10 29/01/18 2.031,59 € 218100352

0600/337/227
00

NO Ada Ortiz Escámez 18-00009 31/01/18 520,30 € 218100352

0500/4312/22
614

Cuota Comunidad Propietarios El Mercado 17002 01/02/18 90,88 € 218100096

0600/235/221
05

SI La Abuela Carmen A/00005 31/01/18 2.094,40 € 218100077

0600/235/221
05

SI La Abuela Carmen A/00004 31/01/18 4.912,60 € 218100077

0600/320/226 SI Autocares Hnos. Pérez Salinas S.L. 31/2018 31/01/18 720,01 € 218100032
TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

10.369,78 
€

DEPORTES Y JUVENTUD:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0600/341/226
20

NO Touring&Sport S.L. 04/2018 22/01/18 4.852,10 € 218100328

TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

4.852,10 €

SUMINISTROS:

PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0600/332/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S80015134 01/01/18-
31/01/18

17,69 € 218100197

0300/920/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S80015135 01/01/18-
31/01/18

25,95 € 218100197

0100/231/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S80015136 01/01/18-
31/01/18

22,80 € 218100197

0500/4312/22
200

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S80015137 01/01/18-
31/01/18

17,40 € 218100197

0600/342/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S80015138 01/01/18-
31/01/18

7,74 € 218100197

0300/920/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S80015139 01/01/18-
31/01/18

7,74 € 218100197

0400/337/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S80015140 01/01/18-
31/01/18

60,40 € 218100197

0200/151/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S80015141 01/01/18-
31/01/18

7,74 € 218100197

0100/2314/22
200

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S80015142 01/01/18-
31/01/18

17,40 € 218100197
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PARTIDA
PROPUES

TA DE 
GASTOS 

PROVEEDOR Nº FACTURA PERIODO/FEC
HA

IMPORT
E ADO/RC

0100/231/222
00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S80015143 01/01/18-
31/01/18

17,40 € 218100197

0100/2314/22
200

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TA5S80015144 01/01/18-
31/01/18

17,40 € 218100197

0300/920/222
00

UTE CDLXXIX, TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

90HUT080050 01/01/18-
31/01/18

33,87 € 218100197

0300/920/222
00

VODAFONE IR-2018-
00002927

21/12/17-
20/01/18

759,77 € 218100197

TOTAL.................................................................................................................................................................
..........

1.013,30 €

SEGUNDO.-   Del  presente  acuerdo  dese  cuenta  a  la  Intervención  Municipal  para  su 
conocimiento y demás efectos.

 3.-  AYUDAS ECONÓMICAS.

PROPUESTA DE AYUDA ECONÓMICA ELABORADA POR LA CONCEJAL DELEGADA 
DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE Dª . 

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 13 de Febrero de 2.018, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en  la  que  propone  ayuda  económica 
puntual por importe de 101,45 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª ,  Tte. de Alcalde-Delegada del  Área de Igualdad y 
Políticas Sociales,  en la que propone se lleve a efecto la ayuda económica puntual en base al informe 
social.

Visto el informe emitido por la  Interventora de Fondos, número 29B-18, de fecha 16 de Febrero 
de 2.018, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,  acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 101,45 €, a  Dª 
,   con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  Prorrogado  2017   para  el 

ejercicio 2.018, para hacer frente al pago de suministro, los cuales deberán ser abonados directamente a 
la cuenta facilitada por la entidad suministradora. 

SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.

4.-  PROPUESTA DE ACUERDO DE FIJACIÓN DE PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD A DON          .  
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Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 21 de Febrero de 2.018, que dice como sigue:

La Junta de Gobierno Local, en su sesión de 9 de los corrientes (Punto 5), conoció de expediente 
de sucesión de deuda tributaria de Don ,derivado  de  la  prestación  de  servicios  en  la  Residencia 
Municipal de la Tercera Edad. Dicho Órgano Municipal de Gobierno, conocido el informe elaborado por la  
Tesorería Municipal número 009/18, en su punto primero acordó: “Que por el Servicio competente se proceda a 
la determinación de la deuda tributaria, mediante la aplicación del epígrafe correspondiente de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la prestación de servicios en la Residencia Municipal de le Tercera Edad, así como su  
posterior aprobación por la Junta de Gobierno Local”.

El  día  15  del  mes  de  la  fecha  el  citado  acuerdo  resultó  notificado  al  Director  de  la  Residencia  
Municipal, que emitió el siguiente informe: “Que para que quede constancia y sea aclaratoria, en su caso, se  
informa que el servicio que desde este Centro se ha prestado a D.  ha  sido  el  de  residente  
asistido, toda vez que le han sido realizado por parte del personal del Centro las actividades de la vida diaria  
que él sólo no podía realizar, a efectos de aclarar el epígrafe a determinar atendiendo a dichas circunstancias”.

A la vista de todo lo expuesto

Considerando el contenido de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en su sesión de 9 
de febrero del año en curso (Punto 5).

Considerando el informe, de 19 de los corrientes, emitido por el Director de la Residencia Municipal de  
la Tercera Edad, respecto de la aplicación -atendidas las circunstancias personales del residente- del epígrafe  
1.2 del artículo 6º de la Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por la prestación de servicios en la  
Residencia Municipal  de  la  Tercera Edad,  por  importe  de  mil  trescientos  setenta  y  cinco  euros  mensuales  
(1.375,00 €).

Considerando lo expuesto en el informe de la Tesorería Municipal número 009/18, en el que atendiendo  
al tiempo de permanencia en la Residencia Municipal y y la aplicación del epígrafe 1.2 del artículo 6º de la  
Ordenanza Fiscal Reguladora del precio público por la prestación de servicios en la Residencia Municipal de la  
Tercera Edad, la deuda quedaría fijada en:

EPÍGRAFE P.P. SEPTIEMBRE/17 OCTUBRE/17 DEUDA
01/02/18 1.375,00 € 709,68 € 931,45 1.641,13 €

A la vista de todo lo expuesto, esta Tenencia de Alcaldía, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno  
Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar, como precio público aplicable a la estancia de Don ,  en  la  Residencia  
Municipal de la Tercera Edad, el previsto en el epígrafe 1.2 del Artículo 6º de la Ordenanza Fiscal Reguladora  
del precio público por la prestación de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, por importe de 
mil trescientos setenta y cinco euros (1.375,00 €) mensuales. 

Segundo:  Establecer como deuda tributaria, derivada de la prestación de servicios en la Residencia  
Municipal  al  causante,  la  cuantía  de  mil  seiscientos  cuarenta  y  un  euros  con trece céntimos  (1.641,13 €),  
conforme se describe y detalla en el último de los considerandos.
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Tercero:  Continuar con el procedimiento de sucesión de la deuda tributaria, conforme al acuerdo de  
esta Junta de Gobierno Local de 9 de febrero de 2018 (Punto 5).

Cuarto:  Notifiquese a la Tesorería Municipal y al Director de la Residencia Municipal de la Tercera  
Edad.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Aprobar, como precio público aplicable a la estancia de Don ,  en  la 
Residencia Municipal de la Tercera Edad, el previsto en el epígrafe 1.2 del Artículo 6º de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del precio público por la prestación de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, por 
importe de mil trescientos setenta y cinco euros (1.375,00 €) mensuales. 

SEGUNDO: Establecer como deuda tributaria, derivada de la prestación de servicios en la Residencia 
Municipal  al  causante,  la  cuantía  de  mil  seiscientos  cuarenta  y  un  euros  con  trece  céntimos  (1.641,13  €), 
conforme se describe y detalla en el último de los considerandos.

TERCERO: Continuar con el procedimiento de sucesión de la deuda tributaria, conforme al acuerdo de 
esta Junta de Gobierno Local de 9 de febrero de 2018 (Punto 5).

CUARTO: Notifiquese a la Tesorería Municipal y al Director de la Residencia Municipal de la 
Tercera Edad.

Cuando son las once horas, abandona la sesión la Sra. Interventora, Dª Beatriz Carmona García 
 al finalizar los asuntos económicos. 

5.-  EMPLAZAMIENTO A INTERESADO Y APERTURA DE PERIODO DE AUDIENCIA AL 
MISMO  EN  RELACIÓN  CON  LA  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL 
FORMULADA POR                     EN REPRESENTACIÓN DE D.                                           (Expte.14/14.-R.P.)  

Visto que con fecha de  25 de Agosto de 2.014, tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el 
nº 5773, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de Dª. ,  por 
presuntos daños y perjuicios ocasionados a                                                                                               , paralela a  
la  sentido , salida . Aportaba valoración de los daños por importe de 648,45 euros.

Visto que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12/09/14, se requirió a la reclamante 
para que subsanara deficiencias apreciadas en su solicitud, subsanación que  formalizó mediante documentación 
con registro de entrada nº 7101, de 07/10/14,  documentación que se incorporó al expediente, entre la que se 
encontraba la representación conferida por el titular del vehículo, D. , a favor de la reclamante. 

Visto que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 24/10/14, se admitió a trámite la 
reclamación de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por los hechos referidos. Asimismo, en virtud de 
ese  mismo acto,  se  abrió  periodo de prueba,  solicitándose  informe a  la  Policía  Local  y  Servicios  Técnicos 
Municipales y emplazando como interesado a , por ser la compañía con la que el Ayuntamiento tenía 
asegurado el riesgo por responsabilidad civil en el momento de los hechos. 
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 Visto que con fecha de 15/01/15 el Arquitecto Técnico Municipal emite el informe solicitado en el que 
se pone de manifiesto que “El Técnico que suscribe no tiene conocimiento alguno de los hechos, pero según me 
he informado, la citada vía de servicio no es de titularidad municipal, ya que pertenece a la Junta de Andalucía,  
como una vía de servicio de la A-49, que es la quien la mantiene, ejecuta los badenes y coloca las señales  
pertinentes, no habiendo intervenido personal del Ayuntamiento en ningún caso”. 

Visto el art. 34 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del siguiente tenor literal: “Si durante la instrucción de un 
procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, se advierte la existencia de personas que sean  
titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan  
resultar  afectados  por  la  resolución  que  se  dicte,  se  comunicará  a  dichas  personas  la  tramitación  del  
procedimiento.”

Visto que,  mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30/01/15 se sometió el expediente al 
trámite de audiencia, omitiendo el emplazamiento a la titular de la vía, en este caso, la Delegación Territorial de 
Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda (Servicio de Carreteras). 

Visto lo establecido en el  artículo 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  Materia  de  Responsabilidad 
Patrimonial.

Visto  cuanto antecede,  y  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto 
470/15,  de  2 de julio  de  2015,   la  Junta  de  Gobierno Local,  por  unanimidad de los  cinco  miembros 
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO:  emplazar como interesada en el expediente de referencia a  la Delegación Territorial de 
Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda (Servicio de Carreteras).

SEGUNDO: comunicar a la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda 
(Servicio de Carreteras)  la puesta de manifiesto del expediente referido para que, en un plazo de 15 días, formule 
las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes,  facilitándole la siguiente 
relación de documentos obrantes en el expediente:

Documento 1: Escrito de Dña.  de fecha 25 de agosto de 2014, con registro de entrada 
en este Ayuntamiento en la misma fecha y número 5773.

Documento 2: Propuesta de Subsanación de deficiencias de la reclamación patrimonial.

Documento 3: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de septiembre de 2014.

Documento 4: Notificación en fecha 26 de septiembre de 2014 a la interesada del acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 12 de septiembre de 2014.

Documento 5: Escrito de Dña.  de fecha 7 de octubre de 2014, con registro de entrada en este 
Ayuntamiento en la misma fecha y número 7101 aportado documentación para subsanación.

Documento  6: Propuesta  admisión  trámite  y  apertura  de  periodo  de  prueba  de  la  reclamación 
patrimonial.

10



Documento 7: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2014.

Documento 8: Notificación en fecha 24 de octubre de 2014 a los Servicios Técnicos Municipales del 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2014.

Documento 9: Notificación en fecha 27 de octubre de 2014 a la Jefatura de Policía Local del acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2014.

Documento 10: Notificación en fecha 28 de octubre de 2014 a Dña.  del  acuerdo  de  Junta 
de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2014.

Documento 11: Informe de la Policía Local de fecha 30 de octubre de 2014, recibido el 31/10/14

Documento 12: Notificación en fecha 7 de noviembre de 2014 a .  del  acuerdo de Junta 
de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2014.

Documento 13: Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 15 de enero de 2015, recibido el 
16/01/15.

TERCERO: notificar  el  presente acuerdo a  la Delegación Territorial  de Sevilla de la Consejería de 
Fomento y Vivienda (Servicio de Carreteras), a los efectos indicados en el punto anterior, así como a Dª. 

 y a , para su conocimiento.

6.-   SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL FORMULADA POR D.                                         (Expte. 02/18.-R.P.).  

Visto que con fecha de 15/02/18   con registro de entrada nº 901, ha sido formulada reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D. ,  por  presuntos  daños  y  perjuicios 
ocasionados a                                                                                                             ”. No aporta valoración de los  
daños.

Al objeto de iniciar el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67.2 en conexión con el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y en base a las facultades delegadas por la 
Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2018,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir al reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsane las deficiencias de 
su solicitud, presentando ante el Registro del Ayuntamiento los siguientes documentos:

– Concreción de las lesiones producidas

– Hora exacta en la que se produjeron los hechos

– Croquis de situación en el que se indique el lugar exacto donde se produjeron los hechos, debiéndose 
especificar en un plano catastral a escala adecuada.

– Acreditación de la titularidad del inmueble (copia escrituras, nota simple registro propiedad, etc.), o 
en el caso de no ser el titular, acreditación de la representación conferida por el titular a favor del que 
formula la reclamación,  por cualquier  medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o 
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mediante declaración en comparecencia personal del interesado, de conformidad con el artículo 5 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

– Fotocopia de la póliza de seguro de responsabilidad civil, si lo tiene contratado, y acreditación de que 
su compañía aseguradora no se hace cargo del daño producido.

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre los daños producidos y el 
funcionamiento del  servicio público,  y  concretar  los  medios  de  prueba de que pretenda valerse, 
pudiendo venir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportuno.

SEGUNDO: advertir al interesado que, de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la LPACAP. 

TERCERO:  suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.a) de la LPACAP, el plazo 
máximo legal para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado, por el tiempo que medie entre 
la notificación del presente acuerdo y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso 
del plazo concedido.

CUARTO:   dar traslado del presente acuerdo a   , al  ser  la  compañía con la que este 
Ayuntamiento tiene asegurado el riesgo por responsabilidad civil -Póliza nº -.

7.-   SOLICITUD  DE  COPIA DEL  ACTA  LITERAL  DE  LA  COMISIÓN  INFORMATIVA 
ESPECIAL  SOBRE  LA  LIQUIDACIÓN  DE  LA  SOCIEDAD  SANLÚCAR  SOSTENIBLE,  S.L. 
CELEBRADA EL 09/01/18 FORMULADA POR D.                      (Expte. 01/18.-CCII).  

Visto el escrito presentado por D. , en representación de la  (no  se 
acredita), con registro de entrada nº 144, de fecha de 11/01/18, por el que solicita copia del acta literal de la 
Comisión  Informativa  Especial  sobre  la  liquidación  de  la  sociedad  Sanlúcar  Sostenible,  S.L.  celebrada  el 
09/01/18.

Considerando que la solicitud se refiere al Acta de la   Comisión Informativa Especial relativa a la entidad   
Sanlúcar Sostenible, S.L., celebrada el 09/01/18,    que no ha sido aprobada aún -por lo que    queda a reserva de los   
términos  que  resulten  de  la  aprobación  del  acta  correspondiente-,  obrante  en  la  Vicesecretaría  de  este 
Ayuntamiento. 

Visto el  art.  105.b)  de  la  Constitución española,  que establece que la  ley regulará  el  acceso de los 
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, 
la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

Visto el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que 
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos 
de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos  
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b),  de la Constitución. La denegación o  
limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los  
delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la 
Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas, 
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establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones 
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información  
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,  
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.

Considerando que, según el art. 12 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en  
los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Asimismo, y  
en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica”. No 
obstante, no se trata de un derecho ilimitado, teniendo como límites los regulados en el art. 14 del mismo texto 
legal. 

Vistos  los  artículos  12  a  22  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
información pública y buen gobierno y los artículos 24 a 34 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.

Considerando que mediante Decreto de Alcaldía nº 23/18, de  19 de enero de 2018, se concedió a  D.  
-Liquidador  de  la  sociedad  Sanlúcar  Sostenible,  S.L.,  presente  en  la  sesión  de  la  Comisión 

Informativa de la que se solicita la copia del acta-, y a D.  -personalmente  nombrado  en  esa 
misma sesión-, un plazo de quince días para que pudieran realizar las alegaciones que estimaran oportunas, sin 
que   hayan  formulado  ninguna  dentro  del  plazo  concedido,  como  pone  de  manifiesto  la  Diligencia  de 
Vicesecretaría de 19/02/18 obrante en el expediente. 

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Acceder a lo solicitado por D. , en el sentido de facilitarle la copia  Acta de la 
Comisión Informativa Especial relativa a la entidad Sanlúcar Sostenible, S.L., celebrada el 09/01/18,  -  que no ha   
sido  aprobada  aún  por  lo  que     queda  a  reserva  de  los  términos  que  resulten  de  la  aprobación  del  acta   
correspondiente-, con un número total de 6 folios,  advirtiéndole que: 

a) Con carácter previo a la retirada de la copia, deberá dirigirse a la Tesorería Municipal para liquidar y 
abonar, si procede, la tasa por expedición de la copia, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal 
reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

b) El importe de la tasa por expedición de copia asciende a 0,13 €/folio.
c) Se le entregará la copia solicitada una vez la Tesorería Municipal haya comunicado al Departamento 

de origen la procedencia de dicha entrega. 

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a D. , así como a D.  y a D. 
, a los efectos oportunos.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, al efecto de que comunique al 
Departamento de Vicesecretaría cuándo procede la entrega de las copias autorizadas, bien porque no proceda 
abono de tasa o bien porque la misma se haya satisfecho.

8.- INICIO Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE ASESORÍA, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
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SANLÚCAR LA MAYOR (Expte.01/18.-Ctos.).

Siendo necesaria la asistencia jurídica a este Ayuntamiento en los diversos procesos actualmente abiertos 
y los que se puedan plantear ante las jurisdicciones civil, penal, laboral o contencioso-administrativa,  y en los 
diversos expedientes administrativos,  y resultando que, por el volumen de trabajo y acumulación de tareas, los 
funcionarios con habilitación de carácter estatal de esta Corporación con titulación adecuada, no pueden asumir 
la asesoría, representación y defensa judicial  en los diversos pleitos que se producen en este Ayuntamiento, y en 
el que figura como demandante o demandado, es preciso contratar los servicios a través de medios externos, es 
decir,  de profesionales cualificados en el  mundo del  derecho,  más próximos a la actuación ante Juzgados y 
Tribunales, considerándose dicha contratación administrativa como la forma más eficaz de atender la necesidad 
indicada.

Para la finalidad expuesta, se estima oportuno la contratación del servicio de profesionales, mediante un 
contrato de un año de duración, prorrogable por otro año, por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización 
de aquél, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 303 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

Vista  la  propuesta  de  inicio de  expediente  de  contratación de la  Delegación de Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad,suscrita el 30/01/18, que incorpora informe de la  Intervención de fecha de 05/02/18 de 
existencia de consignación por importe de 20.000,00 euros en la aplicación presupuestaria 0300/920/22604 del 
vigente Presupuesto.

El  coste  del  servicio  se  estima  en  una  cantidad  fija  anual  de  10.000,00  euros  (IVA incluido), 
independientemente de los procesos en los que este Ayuntamiento sea parte y en los que la asesoría jurídica que 
se contrate intervenga, de lo que resultaría un valor estimado del contrato, por los dos años de duración (incluida 
prórroga) prevista del contrato, que asciende a 16.528,93 euros (IVA excluido).

Dado el presupuesto del servicio, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 174.e), 142 y 177 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011,  de  14 de noviembre,  por  el  que se  aprueba el  Texto Refundido de la   Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), es posible acudir al procedimiento  negociado sin publicidad para la 
adjudicación del presente contrato de servicios.

Visto el artículo 109 del TRLCSP, que prevé que el expediente de contratación se iniciará por el órgano 
de contratación motivando la necesidad del mismo.

Constan en el expediente los siguientes documentos:

– Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
– Informe de fiscalización de la Intervención nº 34B/18, de fecha de 22/02/18
– Informe jurídico de Vicesecretaría-Intervención, de fecha de 16/02/18.

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en los artículos  109, 110, 115 y Disposición 
Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público,  y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía 
mediante Decreto nº 240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis 
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Iniciar  el  procedimiento negociado  sin  publicidad  para  la  contratación  del  servicio  de 
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asesoría,  representación  y  defensa  judicial  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor, con  un  presupuesto  de 
10.000 euros (IVA incluido), correspondiente al periodo inicial de duración del contrato (un año).  

SEGUNDO:  aprobar el expediente de contratación del servicio de asesoría, representación y defensa 
judicial  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor, con  un  presupuesto  de   10.000  euros  (IVA incluido), 
correspondiente al periodo inicial de duración del contrato (un año).    

TERCERO: abrir  el  procedimiento   negociado  sin  publicidad  de  adjudicación  de  los  servicios, 
tramitación ordinaria, en base a lo establecido en los artículos 169 y ss. del  TRLCSP.

CUARTO: aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y Prescripciones Técnicas que 
habrá de regir el contrato.

QUINTO: Aprobar  el  gasto  correspondiente  por  importe  de  10.000  euros  con  cargo  a  la  partida 
presupuestaria 0300/920/22604 del Presupuesto General de 2017 prorrogado para 2018. 

SEXTO: cumplir  los  demás  trámites  preceptivos  de  impulso  hasta  la  formalización  del  oportuno 
contrato,  incorporando copia de la adjudicación  y del contrato que se otorgue.

SÉPTIMO: de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, publicar en el Perfil de Contratante, simultáneamente al envío 
de las solicitudes de ofertas o invitaciones, un anuncio, al objeto de facilitar la participación de otros posibles 
licitadores.

OCTAVO: dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Delegación  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y 
Seguridad, y a la Intervención Municipal de Fondos.

9.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL ANIMALES PELIGROSOS DE                 .  

CONCESIÓN LICENCIA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMALES  POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99  DE 23  DEDICIEMBRE Y DEL REAL DECRETO 
42/2008 DE 7 DE MARZO.

Vista la instancia presentada por , de fecha 9 de febrero de 2.018, R.E. Nº 768, por el que 
solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y considerando 
que:

1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el 
que se regula la  tenencia de  animales  potencialmente peligrosos en la  Comunidad Autónoma de Andalucía, 
requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que Dª , presenta la siguiente documentación:
- Impreso.- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Fotocopia compulsada del D.N.I.
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del 

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al  interesado por infracciones 
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graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero.
- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por " ",  el  24  de  enero  de 

2.018.
- Documento de Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil, suscrito con ,  por  importe 

de 180.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 08/02/2018.
-  Certificado expedido  por  el  Gerente  Territorial  del  Registro  Central  de  Penados del  Ministerio  de 

Justicia con fecha 7 de febrero de 2.018.

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal de 
un animal raza American Staffordshire Terrier con nº de identificación  propiedad de la interesada.

Vista  la  Instrucción  de  10  de  mayo  de  2010  impartida  al  efecto  por  la  Dirección  General  de 
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como quiera  que la  obligación de tener  realizado el  Curso especifico para  tales  licencias  quedaba 
condicionada  a  la  efectiva  regulación  del  mismo,  y  en  tanto  ésta  regulación  no  entre  en  vigor,  todas  las 
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia de 
perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no sea 
publicada la prevista Orden reguladora de dicho Curso.

En consecuencia,  y  hasta  que  dicha Orden no  sea  publicada y entre  en  vigor,  el  requisito  de  tener 
superado  el  Curso  específico  para  tales  licencias  no  resultaría  exigible,  y  por  tanto,  las  solicitudes  que  se 
presenten  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  dicha  Orden,  se  seguirán  tramitando sin  el  cumplimiento  de  tal 
requisito.” 

Examinado lo anterior, se acredita que Dª ,  reúne  los  requisitos  establecidos  en  la 
legislación  vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales 
Potencialmente Peligrosos del animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este 
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal 
de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de 
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a Dª  , con D.N.I. nº 

, a la vista de los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo 
dispuesto  en  el  Decreto  42/2008  de  7  de  Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales 
potencialmente peligrosos:

1ª La Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un periodo 
de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada, 
por  el  órgano  municipal  competente  con  carácter  previo  a  su  finalización  por  sucesivos  períodos  de  igual 
duración. La licencia quedará sin efecto en el  momento en que su titular  deje de cumplir cualquiera de los 
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para 
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la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que 
se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá 
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor,acordada 
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en 
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el 
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal 
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que 
corresponda.

4ª.  Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y 
espacios  de  uso púbico general,  quedando prohibida la circulación de los  restantes animales  potencialmente 
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de 
ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24 
de octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser 
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de 
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal ( )  como 
perro potencialmente peligroso, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos 
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e 
irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal.  Ninguna 
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

7ª La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular,  en el plazo máximo de 
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su 
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.

8ª  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligroso  habrá  de  efectuarse  de  conformidad  con  la 
normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias 
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la 
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.

10ª La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo de de la 
licencia otorgada.

TERCERO.-Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Registro  Central  de 
Animales  de  Compañía  dependiente  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior  de  la  Junta  de  Andalucía,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre y Decreto 148/12, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.

CUARTO.-  Expedir  Certificación del  presente  acuerdo y  posterior  remisión  al  Consejo  Andaluz  de 
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Veterinarios.

QUINTO.- Notifíquese al interesado y a la Jefatura de la Policía Local.

SEXTO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

10.- LICENCIA OBRA MENOR                           . EXPTE 1-18.  

Vista la instancia presentada por DON , solicitando Licencia de obras para ALICATADO DE 
COCINA, REPARACIÓN DE FACHADA Y RECRECER ALTURA DE VERJA DE ENTRADA” en el 
inmueble sito en C/  nº ,  así como la colocación de una cuba para escombros. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  .

Visto el informe emitido por la Secretaría General,  de fecha 15 de Febrero de 2.018, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “  ALICATADO  DE  COCINA,  REPARACION  DE 
FACHADA Y RECRECER ALTURA DE VERJA DE ENTRADA” en el inmueble sito en C/  nº  ,  
solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para  ALICATADO DE COCINA, REPARACION DE FACHADA Y 

RECRECER ALTURA DE VERJA DE ENTRADA, así como la colocación de una cuba para escombros.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia   (artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

El inmueble sito en Avda.  nº   Ref. Catastral  , se localiza en suelo clasificado en las  
Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO CONSOLIDADO y calificado dentro de TIPO B,  
figurando construido en el año 1985.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito del Conjunto Histórico.
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3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para el  alicatado de cocina, reparación de fachada y recrecer verja de la  

fachada, sin afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los  
mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

Según informe del Servicio de Inspección que se adjunta, “ la colocación de la cuba, se efectuará en la  
calle , en el lateral de la vivienda nº    de la C/  y se colocará lo más aproximada a la  
acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el el  tránsito de peatones,  
colocando  debajo  de  la  cuba  unos  listones  de  madera  para  evitar  daños  en  el  pavimento,  ocupando  una  
superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía pública la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de  
noche....”

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de  
obra al estar en consonancia con lo determinado por las  Normas Urbanísticas locales y a la planificación  
territorial  vigente.

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de  
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En  
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 4.300,00 €.

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para  ALICATADO  DE  COCINA, 
REPARACIÓN DE FACHADA Y RECRECER ALTURA DE VERJA DE ENTRADA en el inmueble sito en 
C/  nº    ,  así  como  la  colocación  de  una  cuba  para  escombros,   sometida  a  las  siguientes 
condiciones:
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- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En 
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

- La colocación de la cuba, se efectuará en la calle , en el lateral de la vivienda nº  de la C/ 
y se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar 

totalmente libre para el el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar 
daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía pública la cuba deberá estar 
señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para 
evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.

- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 4.300,00 €, que constituye la Base Imponible. 

11.- LICENCIA OBRA MENOR                                         . EXPTE 3-18.  

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“SUSTITUCIÓN DETUBERÍAS Y AZULEJOS EN COCINA Y BAÑO”, en el inmueble sito en C/  

 nº  .

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº . 

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:
“ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “ SUSTITUCION DETUBERÍAS  Y AZULEJOS  EN 

COCINA Y BAÑO  ” en el inmueble sito en C/   nº , solicitada por Dª. .
1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “  Sustitución de tuberías y azulejos en cocina y baño”,  así  

como la colocación de una cuba durante 1 MES.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).
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2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia   (artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

La vivienda sita en Calle , con referencia catastral Nº  se  encuentra  en  las  Normas 
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor  dentro del Suelo Urbano Consolidado, TIPO B, figurando construida en el  
año 1.925.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que son obras de estricta conservación del inmueble incluida en la delimitación del  Conjunto 
Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para  sustitución de tuberías y azulejos en cocina y baño, sin afectar a  la 

organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de  
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

Se declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006, de 14 de  
noviembre, BOJA nº 235 de 5/12/2006) el sector delimitado de la población que se define en dicha declaración.  
El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto en el artículo 30 de  
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente  
en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran  
pertinentes,  para  realizar  cualquier  cambio  o  modificación  que  los  particulares  u  otras  Administraciones  
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,  
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de  
modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la  
inscripción”

Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación  
aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de conservación, de  
restauración y de rehabilitación.

Por otra parte,  este edificio  no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter  
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los  
valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

La licencia solicitada es para  sustitución de tuberías y azulejos en cocina y baño son obras que no 
alteran el  valor del  edificio respecto a su pertenencia al  Conjunto Histórico,  sin afectar a la organización 
general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución,  
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uso, altura, volumetría, etc .

Se trata de un edificio  que conserva una distribución y tipología de plantas y también de fachada, que  
es un ejemplo de arquitectura civil contemporánea, cuyas características contribuyen al mantenimiento de la 
estructura urbana del entorno. Las obras de sustitución de tuberías y azulejos en cocina y baño no alteran en 
ningún caso estas características del edificio respecto del entorno, manteniéndose sin alterar el valor de interés  
ambiental que su fachada posee.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
zona de aparcamiento para carga y descarga situada delante de la vivienda afectada por las obras, además 
deberán  ponerse  en  contacto  antes  de  su  colocación  con  el  propietario  del  supermercado  situado,  para  
compartir los aparcamientos existentes y hacerlo compatible con la carga y descarga de dicho negocio y se  
colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para  
el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento,  
ocupando una superficie de 7,20 m² Que al invadir y la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día  
como de noche,..” 

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de  
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En  
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 1.082,95 €.

CONCLUSION:  En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

Visto el informe emitido por la Secretaría General,  de fecha 15 de Febrero de 2.018, que obra en el 
expediente, y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª , para  “SUSTITUCIÓN  DE  TUBERÍAS  Y 
AZULEJOS EN COCINA Y BAÑO”, en el inmueble sito en C/  , sometida  a  las  siguientes 
condiciones:
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.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En 
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.082,95 €, que constituye la Base Imponible. 

12.- LICENCIA OBRA MENOR                           . EXPTE 9-18.  

Vista la instancia presentada por  Dª ,  solicitando  Licencia  de  obras  para  “ 
AMPLIACIÓN DE COCINA ”  en ,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 
MES.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  .

Visto el informe emitido por la Secretaría General,  de fecha 15 de Febrero de 2.018, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ AMPLIACION DE COCINA ”  en , solicitada por Dª. 

INFORME: 
1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ Ampliación de cocina consistente en la demolición de citara,  

alicatado, colocación de nuevo alicatado, suelo e instalaciones  ”,  así como la colocación de una cuba para  
escombros durante 1 MES. Se adjunta presupuesto.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia   (artículo  6  del  Reglamento  de  

23



Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
El inmueble sito en  la  Ref. Catastral ,  se  encuentra  en  suelo  clasificado  como 

SUELO URBANO CONSOLIDADO y calificado como ZONA ACTUACIONES DEL MOPU.TIPO G.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
El  objeto de las  obras es  Ampliación de cocina consistente  en la  demolición de citara,  alicatado,  

colocación de nuevo alicatado, suelo e instalaciones sin afectar a  la organización general de la distribución y  
estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

No se está alterando la configuración general del edificio ni se ve alterada la composición de fachada al  
exterior. Se incorpora el espacio destinado actualmente a lavadero a la zona de cocina, eliminando la partición 
entre ambas, sin aumentar la superficie útil de la vivienda.

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de  
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En  
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
zona de aparcamientos sita en la trasera  y lateral del edificio, colocando debajo de  la cuba unos listones de 
madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la 
cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche...”.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
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6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de   3.141,30 €.

CONCLUSION:  En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª ,  para  “AMPLIACIÓN DE COCINA ”  en 
,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 MES,  sometida a las siguientes 

condiciones:

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En 
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos sita en la trasera  y lateral  del 
edificio, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una 
superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de 
día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como 
vehículos, según la legislación vigente.

SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

2TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de   3.141,30  €, que  constituye  la  Base 
Imponible. 

13.- LICENCIA OBRA MENOR                           . EXPTE 191-17.  

Vista la instancia presentada por DON  , solicitando Licencia de obras para  “REPARACIÓN 
DE ENFOSCADO EN LA FACHADA Y PINTADO CON PINTURA BLANCA”, en el inmueble sito en C/ 

, así como la colocación de una cuba para escombros durante 7 días.
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Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº .

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reparación de enfoscado y pintado de fachada ” en el  
inmueble sito en C/ ”, solicitada por D.  . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita Licencia de obra menor para “ Reparación de enfoscado en la fachada y  pintado con  

pintura blanca ”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 7 días.

Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  
un  procedimiento  de  “obra  menor”;  esto  es,  son  obras  para  las  que  no  se  requiere  un  proyecto  técnico,  
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
(LOE).

2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  
Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral , se localiza en suelo clasificado en las  
Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO Consolidado y  calificado dentro  de  TIPO A,  
NUCLEO ORIGEN CASCO HISTORICO  figurando construido en el año 1.970.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (Normas 
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario  
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

La vivienda objeto de la presente solicitud se encuentra en el ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar 
la Mayor. Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias  
que impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía, si consideramos que constituyen estricta conservación del inmueble

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para la reparación de enfoscado en la fachada y pintado de la misma, sin 

afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos 
elementos   de  distribución,  uso,  altura,  volumetría,  etc  .  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  obras  de  
modificación de la obra de albañilería, ni de alteración de la composición de fachada.

Se declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006, de 14 de  
noviembre, BOJA nº 235 de 5/12/2006) el sector delimitado de la población que se define en dicha declaración.  
El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto en el artículo 30 de  
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).

El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente  
en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran  
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pertinentes,  para  realizar  cualquier  cambio  o  modificación  que  los  particulares  u  otras  Administraciones  
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,  
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de  
modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la  
inscripción”

Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación  
aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de conservación, de  
restauración y de rehabilitación.

Por otra parte,  este edificio  no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter  
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los  
valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

La licencia solicitada es para reparación de enfoscado y pintado de fachada son obras que no alteran 
el valor del edificio respecto a su pertenencia al Conjunto Histórico, sin afectar a la organización general de la  
distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,  
volumetría, etc .

Se trata de un edificio  que conserva una distribución y tipología de plantas y también de fachada, que  
es un ejemplo de arquitectura civil contemporánea, cuyas características contribuyen al mantenimiento de la 
estructura urbana del entorno. Las obras de  reparación de enfoscado y pintado de fachada no alteran en 
ningún caso estas  características  del  edificio  respecto del  entorno,  manteniéndose sin alterar  el  valor  de 
interés ambiental que su fachada posee.

4.- Condiciones.
Según  establece  el  artículo  32 del  documento  de  normas  urbanísticas  en  las  Normas  Subsidiarias  

vigentes para la  Zona Tipo A  “los materiales y acabados de fachada mantendrán el carácter específico y  
tradicional  del    núcleo  urbano  de  Sanlúcar  la  Mayor,  deberán  presentar  un  aspecto  continuo  y  ser  
predominantes blancos”.

No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.  
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de  
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En  
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de  
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP 
Nº  117  de  24  de  mayo  de  2006)  los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  depositarán  en  vertederos  
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos  
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ se detecta la colocación de cajón de obras  
en la vía pública, ocupando 18 m² para las obras de la vivienda sita en C/  de  esta  Ciudad,  se  
realiza el siguiente informe: La cuba solicitada y los andamios se colocarán dentro del cajón de obras.
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El cajón de obras, al ocupar la vía pública dicho obstáculo deberá estar siempre señalizado, tanto de  
día como de noche....”.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 850,00 €.

CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia solicitada, con 
sujeción al condicionado arriba expuesto.

Visto el informe emitido por la Secretaría General,  de fecha 15 de Febrero de 2.018, que obra en el 
expediente y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para  “REPARACIÓN  DE 
ENFOSCADO EN LA FACHADA Y PINTADO CON PINTURA BLANCA”,  en el inmueble sito en C/ 

,  así  como  la  colocación  de  una cuba  para  escombros  durante  7  días, sometida  a  las  siguientes 
condiciones:

.-  Según establece el  artículo 32 del  documento de normas urbanísticas en las Normas Subsidiarias 
vigentes  para  la  Zona Tipo A  “los  materiales  y  acabados  de fachada  mantendrán  el  carácter  específico  y 
tradicional del   núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor, deberán presentar un aspecto continuo y ser predominantes 
blancos”  .  

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

.-  No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En 
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad 
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos 
legalizados,  quedando prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  y  su  depósito en  terrenos 
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

.- Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta  “  se detecta la colocación de cajón de 
obras en la vía pública, ocupando 18 m² para las obras de la vivienda sita en C/  de  esta  Ciudad,  se 
realiza el siguiente informe: La cuba solicitada y los andamios se colocarán dentro del cajón de obras.

El cajón de obras, al ocupar la vía pública dicho obstáculo deberá estar siempre señalizado, tanto de día 
como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a 
peatones como a vehículos, según a legislación vigente.
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SEGUNDO.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 850,00 €, que constituye la Base Imponible. 

14.- DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE                              . EXPTE 12-16.  

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de Marzo de 
2.017, acordó:

“ PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia 
de Dª , destinada a la actividad de  BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA,   a ejercer en 
local cerrado de 212,85 m2  de superficie construida y una superficie útil  de 188,80 m2, C/ 

,   condicionada a los  extremos  que figuran en el  informe técnico,  con las  medidas correctoras  contra-
incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma. 

La solicitante, antes de la apertura del establecimiento, deberá aportar Alta en la Declaración Censal  
del Impuesto de Actividades Económicas, y estar en posesión de Ensayo Acústico con resultado de Favorable,  
según  establece  el  Decreto  6/2012  de  17  de  enero,  ,  asimismo  presentará   Declaración  Responsable  y 
comunicación previa de inicio de la actividad, según modelo aprobado por éste Ayuntamiento.

 El aforo máximo autorizable en el interior del local, se limita a  65 personas, según dispone el  
DB-SI, Seguridad en caso de Incendios y justifica el proyecto aportado.

SEGUNDO.- La solicitante, antes de la apertura del establecimiento, deberá aportar Alta en la 
Declaración Censal del Impuesto de Actividades Económicas, y estar en posesión de Ensayo Acústico 
con resultado de Favorable,  según establece el  Decreto 6/2012 de 17 de enero,  asimismo presentará 
Declaración Responsable y comunicación previa de inicio de la actividad, según modelo aprobado por  
éste Ayuntamiento. 

TERCERO.-La no presentación ante esta Administración Municipal de la referida declaración  
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial,  
en   cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la  
imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento  
en  que  se  tenga  constancia  de  los  hechos,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  o  
administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.-  Con  relación  al  seguro  responsabilidad  civil, el  titular  de  la  actividad  deberá 
cumplir durante todo el ejercicio de la actividad con lo establecido en el Art. 14.c de la  Ley 13/99 de  
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, modificada por la Ley del Parlamento  
de  Andalucía 10/2.002 de 21  de Diciembre,  así  como Decreto  109/05,  de  26 de Abril,  por  el  que se  
regulan  los  requisitos  de  los  Contratos  de  los  Seguros  Obligatorios  de  Responsabilidad  Civil  en  
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

QUINTO.-Así  mismo,  la  actividad  deberá  cumplir  con  lo  establecido  en  la  Orden  de  25  de  
Marzo de 2002, por el que se regula los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos  
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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SEXTO.-  Notificar en forma el  presente acuerdo al  interesado,  y dar traslado del  mismo a  la 
Tesorería Municipal a los efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de  
Policía Local y a los Servicios Técnicos Municipales.

SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Prevención Ambiental de la  
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de conformidad  
con lo preceptuado en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto  
297/1995. ”

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, cuyo tenor literal dice como sigue:

Por D. , con fecha 06 de Febrero de 2.018, se ha presentado en éste Ayuntamiento Declaración 
Municipal Responsable y Comunicación previa para el ejercicio e inicio de la actividad de BAR CON COCINA 
Y SIN MÚSICA, con emplazamiento en C/  de este municipio.

La actividad SI se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,  
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,  y no está sometida a ningún régimen de  
autorización  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  5  de  la  citada  Ley,  por  lo  que  queda sometida  a  
comunicación previa y Declaración Responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 bis de la ley  
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  
Administrativo Común.

A tales efectos el interesado ha declarado:
1.- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se  

relacionan en el reverso de la citada declaración.

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso.

3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  período de  tiempo  
inherente al ejercicio de dicha actividad.

Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración,  por parte de los servicios  
técnicos municipales competentes se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es  
conforme a lo establecido en las ordenanzas de las Normas Subsidiarias de desarrollo que le es de aplicación.

EXPTE.: 2016-LAPSAN-012

Igualmente, al encontrarse la citada actividad incluida en el punto 13.32 del anexo I de la Ley 7/2007,  
de  9 de julio,  de  Gestión Integrada de la  Calidad Ambiental,  consta expediente  tramitado con sujeción al  
Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento  
de Calificación Ambiental, por lo que con fecha  03 de Marzo de 2.017  la Junta de Gobierno Local acordó  
otorgar a la referida actividad una Calificación Ambiental Favorable, de acuerdo con la documentación técnica 
presentada, del proyecto de la Arquitecta Dª. ,  estableciendo  para  la  misma  los  requisitos,  
condiciones y medidas correctoras de carácter ambiental que la misma se indican. Acompaña Ensayo Acústico 
del Ingeniero Técnico Industrial D.  con resultado  favorable,  alta  en  la  Declaración  Censal  del  
Impuesto de Actividades Económicas, copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil por una cobertura de  
450.000 €.por siniestro según el artículo 4.b) del Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los  
requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y 
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Actividades Recreativas (BOJA Nº 92 de 13/05/2005).

Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal posterior al  
inicio de la citada actividad, y a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma,  
y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,  en los datos,  
manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta y la comunicación previa se consideran 
eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad que se trata.

En consecuencia con lo anterior, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente  
acuerdo:

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa  
presentada por Dª.  para el ejercicio e inicio de la actividad de BAR CON COCINA Y SIN 
MÚSICA, con emplazamiento en C/  de este municipio.

Segundo.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de 
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y  
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las  
facultades de comprobación,  control  e inspección que tiene atribuidas  esta Administración Municipal,  y  de  
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental,  
sean preceptivos.

Tercero.-  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o  
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el  
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Cuarto.-  La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades  
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

El aforo máximo autorizable es de 65 personas.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.-Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y 
Comunicación previa presentada por Dª.  para el ejercicio e inicio de la actividad de 
BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA, con emplazamiento en C/  de este municipio.

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de 
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y 
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las 
facultades  de  comprobación,  control  e  inspección  que  tiene  atribuidas  esta  Administración  Municipal,  y  de 
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental, sean 
preceptivos.

TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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CUARTO.- La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades 
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

El aforo máximo autorizable es de 65 personas.

15.-  ARCHIVO Y CIERRE ESTABLECIMIENTO TALLER REPARACIÓN DE ARTÍCULOS 
ELÉCTRICOS, EN CALLE                                    DE                                                    .  

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, cuyo tenor literal dice como sigue:

“  Asunto:  Visita  de  inspección al  establecimiento destinado a  “ TALLER DE  REPARACIÓN DE 
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS”, en local sito en C/ ”de la que es titular D. .

Informe: En Junta de Gobierno Local de fecha 22-06-2017, se tomó razón de la comunicación del  
ejercicio de la actividad y conclusión del expediente para el inicio y desarrollo de la actividad de “ TALLER DE 
REPARACIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR” en local sito en C/ .

El pasado día 05/02/2017, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección la  
emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad.

El  pasado día 06/02/2018,  se ha girado visita por el  Servicio de Inspección al  local  de referencia,  
comprobando que la actividad que se venía desarrollando de “ TALLER DE REPARACIÓN DE ARTÍCULOS 
ELÉCTRICOS”, no se ejerce en la actualidad, concretamente desde el 31 de enero de 2018, encontrándose el  
local cerrado y con los carteles que anunciaban la actividad que han sido retirados, adjuntando foto.

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo  
del expediente para el local sito en C/ .”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.-  Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al  propio 
tiempo,  el  cierre  y  archivo  del  expediente  administrativo  de  “TALLER  DE  REPARACIÓN  DE 
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR”  en local sito en C/ .

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado y a los Servicios Técnicos Municipales.

El Sr. Alcalde, en relación con el Expte. de Licencia de Utilización 231/16 incluido en el Punto 
16 del orden del día, y en virtud de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público incurre en 
causa de abstención, al amparo del art. 23.2 b) del Texto Legal citado.

En su virtud es sustituido, de conformidad con lo preceptuado en los Arts 20, 21 y 23 de la Ley 
7/1.985, de 2 de Abril, por la Primera Teniente de Alcalde, Dª .

Dicha  suplencia  es  meramente  accidental  produciéndose  una  sustitución  automática  en  la 
totalidad de las funciones que le corresponde al Alcalde en cuanto Presidente de la sesión, al amparo de 
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lo previsto en el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales (ROF).

16.- LICENCIA UTILIZACIÓN PARA OBRADOR DE PANADERÍA DE D.                           EN   
REPRESENTACIÓN                                                                                       .  

Resultando que con fecha  20  de  Octubre  de  2017,  la  Junta  de  Gobierno  Local  adoptó  el 
siguiente acuerdo: 
 

“5.2.4.-  EXPEDIENTE  231/16.-  LICENCIA  DE  OBRA  MAYOR  PARA  PROYECTO  DE 
ADECUACIÓN E INSTALACIONES PARA TRAMITACIÓN DE LICENCIA DE OBRAS Y DE APERTURA 
DE NAVE INDUSTRIAL DESTINADA A OBRADOR DE PANADERÍA,  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
DE PANADERÍA DE LARGA DURACIÓN, EN C/ , DEL , VISADO CON EL Nº 

, DE FECHA 14/12/2016, SOLICITADA POR DON , EN REPRESENTACIÓN DE .     

Vista la instancia presentada por DON , EN REPRESENTACIÓN DE ,   solicitando 
Licencia  de  Obras  para  PROYECTO  DE  ADECUACIÓN  E  INSTALACIONES  PARA TRAMITACIÓN  DE 
LICENCIA  DE  OBRAS  Y  DE  APERTURA  DE  NAVE  INDUSTRIAL,  DESTINADA  A  OBRADOR  DE 
PANADERÍA, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA DE LARGA DURACIÓN,  en C/ 

, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, Don , visado con el nº ,  de  fecha 
14/12/2016.  

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº .

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 13 de Octubre de 2.017, que obra en el expediente, el  
informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente, de fecha  18 de Abril de 2.017 y el informe emitido por el Arquitecto  
Municipal, que se transcribe a continuación: 

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 231/16
ASUNTO: ADECUACIÓN DE LOCAL PARA  OBRADOR DE PANADERIA. ELABORACION DE PRODUCTOS DE 
PANADERIA DE LARGA DURACION
PROMOTOR: D.  en representación del  Con CIF 
LOCALIZACIÓN:C/ 
REFERENCIA CATASTRAL:  
PROYECTO: D. , Ingeniero Técnico Industrial
PRESUPUESTO:35.743,99 €

1.- Objeto de la licencia. 
Se trata de obras de adecuación de nave existente para  OBRADOR DE PANADERIA. ELABORACION DE 

PRODUCTOS DE PANADERIA DE LARGA DURACION, en C/ , que tramita  D.  en 
representación del  en base al Proyecto de actividad redactado por el  Ingeniero Técnico Industrial  D.  

 visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla con el nº  de 
fecha 14/12/2016.

Se ha concedido la Calificación Ambiental de la actividad por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 4 de mayo  
de 2017, que ha sido tramitada a instancia del solicitante, en base al mismo proyecto técnico citado, según expediente 2017/
LAPSAN-001.

Se comunica por el promotor en el proyecto presentado que los agentes que intervienen en la obra son:
– Dirección de obras: D. , ingeniero técnico industrial
– Dirección de Ejecución de las Obras: D. 
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– Coordinación de Seguridad y Salud: no consta
– Contratista: no consta

2.- Planeamiento Urbanístico.
Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a:
– Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. El 16/12/1982.
– Plan Parcial del Parque Industrial y de Servicios “Solúcar” y su Proyecto de Parcelación.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Z-3, Industrial II

Como usos  permitidos  en  esta  zona  del  Parque  Industrial  y  de  Servicios  SOLÚCAR (P.I.S.O.L.)  además  del  
industrial,  se  admiten  el  comercial,  almacén,  garaje,  aparcamiento,  oficinas,  hostelero,  reunión  y  otros  que  sean  
susceptibles de integrarse previa aprobación del Ayuntamiento. 

3.- Cumplimiento  del  DECRETO 60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). 

Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance 
de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

– Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución  :  se 
actúa en suelo urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial.

– Condiciones de parcelación  : no se altera la parcela objeto de actuación. 
– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación  : El uso y la tipología están permitidos.
– Alineaciones y rasantes  : no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a linderos   

y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se informa que la edificación propuesta se considera compatible  
con la ordenación urbanística aplicable.

– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar  : no se conoce 
ningún  equipamiento  o  dotación  prevista  para  esta  parcela  que  haga  incompatible  la  autorización  de  la  obra 
solicitada.

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización  . No se produce afección a las ordenanzas, no existiendo 
obras de urbanización y considerándose que lo solicitado se ajusta a las ordenanzas de aplicación.

– Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos  .  No se produce  
afección a ningún bien o espacio protegido.  La parcela  no se encuentra incluida en la delimitación del sector del  
Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según la Declaración  
de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

– Servicios urbanísticos necesarios  : se considera que el edificio tiene resueltos los servicios.
– Informes sectoriales  . No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de vista  

urbanístico.

5.- Normativa de Obligado Cumplimiento
Respecto al Real Decreto 314/2006 por el  que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se justifica el  

cumplimiento del mismo en los contenidos que le son de aplicación.
Se justifica el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales  

(RSCIEI) según Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre de 2004.
Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto el Decreto 293/2009 de Accesibilidad.
En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de 

Telecomunicaciones, se mantiene lo previsto inicialmente, sin cambios, lo cual es compatible con la ordenación aplicable.  
No se precisa proyecto al ser una única actividad o uso.

Se aporta igualmente Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por el mismo técnico.

Respecto al Decreto 105/2008 que regula la Gestión de Residuos de la Construcción, en el Proyecto aportado se  
aporta el preceptivo Estudio de la Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición.
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En relación con la exigencia de Certificado Energético Andaluz, que viene regulado en el DECRETO 169/2011 de 
31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, no se incluye al no estar en el  
ámbito de aplicación por ser una reforma de superficie inferior a 1000 m2.

Se justifica en el proyecto aportado que los niveles de inmisión a los inmuebles colindantes y al exterior no superan  
los límites fijados. Como condición, antes del inicio de la puesta en marcha de la actividad deberá aportarse el  ensayo 
acústico  que acredite el cumplimiento de los niveles declarados, en base al nivel de presión sonora en el interior, que al ser  
de 111 decibelios se hace obligatorio según el Decreto 6/2012 de 17 de enero.

6.- Plazos. 
Inicio de las obras En el plazo de 6 meses
Interrupción Máxima de 6 meses
Finalización 24 meses

7.- Presupuesto.
En el Proyecto técnico figura un Presupuesto de 35.743,99 €, declarado en la solicitud por el promotor, el cual se  

adopta para la base de la liquidación provisional. 
8.-Actividad.  La actividad está incluida dentro del Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental  de Andalucía,  y  cuenta con CALIFICACIÓN AMBIENTAL favorable concedida por acuerdo de la Junta de  
Gobierno Local el 4 de mayo de 2017, que ha sido tramitada a instancia del solicitante, en base al mismo proyecto técnico  
citado, según expediente 2017/LAPSAN-001. 

Por otra parte no se encuentra incluido en el Anexo I sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto en la  
Salud conforme al Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del  
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En  base  a  lo  anterior,  desde  el  punto  de  vista  técnico,  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE la  obra  de 
ADECUACIÓN DE NAVE EXISTENTE para OBRADOR DE PANADERIA. ELABORACION DE PRODUCTOS DE 
PANADERIA DE LARGA DURACION, en C/ , que tramita  D.  en representación del  en 
base al Proyecto de actividad redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D.  visado por el Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla con el nº  de fecha 14/12/2016.

8.- Condiciones. 
Al terminar las obras se deberá solicitar la licencia de primera utilización, aportando los certificados sobre la  

finalización de las obras y de las instalaciones; igualmente deberá aportarse el ensayo acústico previsto en el artículo  
45.2.b)  b) correspondiente a la evaluación de la situación  preoperacional mediante mediciones «in situ», previsto en las 
Instrucciones Técnicas correspondiente del Decreto 6/2012.”

La Junta de Gobierno local, con la Presidencia asumida por Dª ,  por  sustitución  temporal  y  
puntual en base al art. 47 c) del ROF, por incurrir el Sr. Alcalde en causa de abstención, por unanimidad de los  
cinco miembros presentes de los seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , EN REPRESENTACIÓN DE 
, para Ejecución de Obras de Adecuación e Instalaciones  de Nave Industrial  destinada a Obrador de 

Plan, en C/ ,  según  PROYECTO  DE  ADECUACIÓN  E  INSTALACIONES PARA 
TRAMITACIÓN  DE  LICENCIA DE  OBRAS  Y DE  APERTURA DE  NAVE  INDUSTRIAL,  DESTINADA A 
OBRADOR DE PANADERÍA, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA DE LARGA DURACIÓN,  
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, Don , visado con el nº , de fecha 14/12/2016. 

SEGUNDO.- Antes del inicio de la obra deberá, designar a los técnicos intervinientes en el proyecto, a la dirección  
facultativa y al técnico coordinador en materia de seguridad y salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del  
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.
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TERCERO.-   Se establecen los siguientes plazos máximos: 
Inicio de las obras: En el plazo de 6 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación del  
oportuno expediente.

CUARTO.-De forma general, el Estudio de gestión de residuos contempla todos los puntos exigidos por 
el artículo 4 del Real Decreto, indicando que en el caso de incumplimientos a lo establecido en el Real Decreto  
105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y  
demolición, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real Decreto dará lugar a la aplicación  
del régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados y que los  
incumplimientos  de  la  Ley  7/2007,  de  9  de  Julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  serán  
sancionados conforme al régimen sancionador previsto en la misma. 

QUINTO.-  Al  terminar las obras se deberá solicitar la licencia de primera utilización, aportando los  
certificados  sobre  la  finalización  de  las  obras  y  de  las  instalaciones;  igualmente  deberá  aportarse  el  ensayo  
acústico  previsto  en  el  artículo  45.2.b)  b)  correspondiente  a  la  evaluación  de  la  situación  preoperacional  
mediante mediciones «in situ», previsto en las Instrucciones Técnicas correspondiente del Decreto 6/2012.

SEXTO.-Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la  Jefatura  de  Policía  
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas  
e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 35.743,99 €, que constituye la Base Imponible.”

Visto el escrito presentado por Don , en representación de ,  solicitando 
APROBACIÓN DE ANEXO ESTADO FINAL DE OBRA Y LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN 
DE NAVE EXISTENTE para  OBRADOR DE PANADERIA.  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE 
PANADERÍA DE LARGA DURACIÓN” en C/ .

Visto el informe emitido por el  Arquitecto Municipal, que dice como sigue:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 231/16
ASUNTO:  APROBACIÓN DE ANEXO DE ESTADO FINAL DE OBRA Y LICENCIA DE PRIMERA 
UTILIZACIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA  OBRADOR DE PANADERÍA. ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS DE PANADERÍA DE LARGA DURACIÓN 
PROMOTOR: D.  en representación del .
LOCALIZACIÓN:C/ 
REFERENCIA CATASTRAL: 
PROYECTO:D. , Ingeniero Técnico Industrial

1.-Objeto del informe y antecedentes.
Se emite el  presente informe en relación con la  Licencia de PRIMERA de la  ADECUACIÓN DE NAVE 
EXISTENTE para OBRADOR DE PANADERÍA. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA DE 
LARGA DURACIÓN, en C/ , que tramita  D.  en representación del 

 en base al Proyecto de actividad redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. 
 visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla con el nº  de  

fecha 14/12/2016.

Fue concedida la Calificación Ambiental de la actividad por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 4 de mayo 
de 2017,  que ha sido tramitada a instancia del  solicitante,  con base en el  proyecto técnico citado,  según  
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expediente 2017/LAPSAN-001.

2.-Documentación aportada.
La documentación aportada con fecha 4 de enero de 2018 comprende:
– Anexo al Proyecto de actividad redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D.  visado  por  el 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla con el nº  del trabajo nº 7210/66 
de 17/11/2017.
– Certificado  final  de  obra,  visado  con  fecha  14  de  septiembre  de  2017,  que  comprende  las  obras  
descritas en el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. , visado con el  
nº  del trabajo nº   de  17/11/2017.por  el  Colegio  de  Peritos  e  Ingenieros  Técnico 
Industriales de Sevilla.
– Informe de Ensayo Acústico con resultado Favorable
– Certificados de las Instalación Interior contra incendios
– Certificado de la Instalación interior de suministro eléctrico en Baja Tensión 
– factura de ENDESA, acreditativo de la correcta conexión de acometida a la red
– factura de ALJARAFESA acreditativo de la correcta conexión de acometida a la red
– justificante del pago de tasas

3.- Planeamiento Urbanístico.
Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a:
– Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. El 16/12/1982.
– Plan Parcial del Parque Industrial y de Servicios “Solúcar” y su Proyecto de Parcelación.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Z-3, Industrial II

Como usos permitidos en esta zona del Parque Industrial y de Servicios SOLÚCAR (P.I.S.O.L.) además del  
industrial, se admiten el comercial, almacén, garaje, aparcamiento, oficinas, hostelero, reunión y otros que  
sean susceptibles de integrarse previa aprobación del Ayuntamiento. 

El  Polígono  Industrial  no  se  encuentra  incluida  en  la  delimitación  del  sector  del  Conjunto  Histórico  de  
Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según Resolución de 15 de febrero de 
2.006 por la que se incoa el procedimiento para la declaración de B.I.C. 

4.- Cumplimiento del  DECRETO 60/2010, de 16 de marzo,  por el  que se aprueba el  Reglamento de  
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). 
El objeto del Anexo de Estado Final de Obra es actualizar las dimensiones de la sala de elaboración y de la  
zona de recepción para carga y descarga en el interior de la nave. Se mantiene el mismo programa funcional de  
usos y recintos, modificando la posición de particiones, por lo que ahora es más grande la sala de elaboración.

En base a estas modificaciones, se informa que no se producen cambios en el resto de contenidos determinantes  
de las condiciones de accesibilidad, seguridad en caso de incendio, y demás exigencias básicas relativas a la  
distribución  y  los  usos,  así  como tampoco  se  alteran  los  límites  del  inmueble  por  lo  que  no  se  produce  
alteración en la edificabilidad, alineación, altura, ocupación, diseño de fachada y estructura.

A los efectos de la modificación de esta tabiquería, se informa que no se considera incidencia sustancial en los  
términos  analizados  de  la  CALIFICACIÓN  AMBIENTAL,  como  instrumento  de  control  en  prevención  
ambiental.  Se  considera  innecesario  repetir  el  trámite  de  Calificación  Ambiental  al  ser  estos  cambios  
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considerables como “no sustanciales”.

Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y  
alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

Analizado el Anexo al Proyecto de actividad redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D.  
visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla con el nº  del  
trabajo nº 7210/66  de 17/11/2017, se informa que   es conforme a la ordenación urbanística  , y en particular con 
los contenidos vigentes en el edificio sobre adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y  
presupuestos legales para la ejecución, condiciones de parcelación, usos urbanísticos, densidades y tipología  
de la edificación, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la  
edificación, situación, separación a linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos, ordenanzas  
municipales  de  edificación y urbanización,  incidencia en el  grado de protección de los  bienes  y espacios  
incluidos  en los  Catálogos y  servicios  urbanísticos  necesarios.   No se  considera necesaria la  petición de  
informes sectoriales desde el punto de vista urbanístico.

5.- Sobre el artículo 13 d) del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento  
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía se considera justificado al tratarse de un  
local que ya disponía de las acometidas de los servicios.

Se aporta la siguiente documentación:
– Certificado  final  de  obra,  visado  con  fecha  14  de  septiembre  de  2017,  que  comprende  las  obras  
descritas en el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. ,  visado  con  el  nº  

 del trabajo nº 7401/66  de 17/11/2017.por el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnico Industriales de  
Sevilla.
– Certificado de la Instalación interior de suministro eléctrico en Baja Tensión 
– factura de ENDESA, acreditativo de la correcta conexión de acometida a la red
– Informe de Ensayo Acústico, con resultado FAVORABLE, según exige el Decreto 6/2012, por el que se  
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, firmado por el ingeniero  
técnico industrial D. .

Según  lo previsto en el DECRETO 169/2011 de 31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de  
las Energías Renovables el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía, no es de aplicación en este caso.

En este caso no se necesita recepción de redes de urbanización al estar en suelo urbano consolidado. 

6.- No se modifica el presupuesto final respecto del declarado con la licencia. Se aporta justificante del  
pago de tasas por tramitación de licencia de primera ocupación. Se encuentra el inmueble con alta en catastro.

7.- Actividad.
Se encuentra presentada Declaración Responsable y Comunicación Previa con fecha 29 de septiembre de 2017,  
según el procedimiento 2017/LAPSAN-001.

CONCLUSIÓN: con base en lo anterior, y tras la visita de inspección a la nave comprobando los extremos de  
los proyectos presentados, se INFORMA FAVORABLEMENTE:
– la declaración de innecesariedad de modificación de la Calificación Ambiental aprobada por acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 4 de mayo de 2017 en el procedimiento de actividad 2017/LAPSAN-001.
– la  APROBACIÓN del Anexo al Proyecto visado con el nº 966/67 del trabajo nº 7210/66 de 17/11/2017 
y  la   Licencia  de  PRIMERA  de  la  ADECUACIÓN  DE  NAVE  EXISTENTE para  OBRADOR  DE 
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PANADERIA. ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERÍA DE LARGA DURACIÓN”

Visto el  informe emitido por la Secretaría General, de fecha 23 de Febrero de 2.018, que obra en el 
expediente. 

La Junta de Gobierno local, con la Presidencia asumida por Dª ,  por  sustitución 
temporal y puntual en base al art. 47 c) del ROF, por incurrir el Sr. Alcalde en causa de abstención, por 
unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el Anexo al Proyecto, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, Don , 
visado 966/67, del trabajo  nº 7210/66,  de fecha  17/11/2017. 

SEGUNDO.- Conceder a Don , en representación de . LICENCIA DE PRIMERA 
UTILIZACIÓN   DE  NAVE  EXISTENTE para  OBRADOR  DE  PANADERÍA.  ELABORACIÓN  DE 
PRODUCTOS DE PANADERÍA DE LARGA DURACIÓN” en C/ , del ,  en base a la 
licencia de obras otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha  20 de Octubre de 2017,  transcrita en la 
parte expositiva del presente acuerdo y al Anexo al Proyecto aprobado en la parte dispositiva primera del presente 
acuerdo.  

TERCERO.- Notifíquese al interesado, a la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.

El Sr. Alcalde, en relación con el Expte. de Eficacia de Declaración Municipal Responsable y 
Comunicación previa,  001/2.017 incluido en el Punto 17 del orden del día, en virtud de la Ley 40/2015, 
de Régimen Jurídico del Sector Público incurre en causa de abstención, al amparo del art.  23.2 b) del 
Texto Legal citado.

En su virtud es sustituido, de conformidad con lo preceptuado en los Arts 20, 21 y 23 de la Ley 
7/1.985, de 2 de Abril, por la Primera Teniente de Alcalde, Dª .

Dicha  suplencia  es  meramente  accidental  produciéndose  una  sustitución  automática  en  la 
totalidad de las funciones que le corresponde al Alcalde en cuanto Presidente de la sesión, al amparo de 
lo previsto en el artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales (ROF).

17.-       DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE DE DON                         EN   
REPRESENTACIÓN DE                                                                                .  

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Por D.  en representación de ,  con  fecha  04  de  Enero  de  2.018,  se  ha  
presentado en este Ayuntamiento Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa para el ejercicio e  
inicio de la actividad de OBRADOR DE PANADERÍA. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 
DE LARGA DURACIÓN, con emplazamiento en C/  de este municipio.

La actividad SÍ se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,  
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sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,  y no está sometida a ningún régimen de  
autorización  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  5  de  la  citada  Ley,  por  lo  que  queda sometida  a  
Declaración Responsable y Comunicación Previa, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 bis de la ley  
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  
Administrativo Común.

A tales efectos el interesado ha declarado:

1.- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se  
relacionan en el reverso de la citada declaración.

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso.

3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  período de  tiempo  
inherente al ejercicio de dicha actividad. 

Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración,  por parte de los servicios  
técnicos municipales competentes se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es  
conforme a lo establecido en las ordenanzas de las Normas Subsidiarias de desarrollo que le es de aplicación.

Se  encuentra  informada  favorablemente  la  Licencia  de  Primera  Utilización  de  la  obra  según 
expediente 231/16 para la adecuación e instalaciones del local de establecimiento de la actividad .

EXPTE.: 2017-LAPSAN-001

Igualmente,  al  encontrarse  la  citada  actividad  incluida  en  el  punto  13.42  “  OBRADOR  DE 
PANADERÍA.  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA DE LARGA DURACIÓN. (CA)  del  
anexo I  de la Ley 7/2007,  de 9 de julio,  de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  consta expediente  
tramitado con sujeción al Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, por el que  
se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, por lo que con fecha  04 de Mayo de 2.017 la Junta de 
Gobierno Local acordó otorgar a la referida actividad una Calificación Ambiental Favorable, de acuerdo con  
la documentación presentada. A estos efectos se declara estar en posesión de Proyecto técnico redactado por el  
Ingeniero Técnico Industrial D. , visado  de  14/12/2016  en  el  que  se  justifican  los  requisitos 
técnicos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad.

Acompaña Anexo al Proyecto de Adecuación Certificados Final de Obras, Instalaciones, Seguridad y  
Solidez, Puesta en Servicio de Instalaciones. emitido por el técnico autor del proyecto y visado por su Colegio 
Profesional con nº de visado  de  17/11/2017,  así  como  Certificado  de  acreditación  de  formación  de  
manipulador de alimentos, Alta de la Declaración del Impuesto de Actividades Económicas, Ensayo Acústico  
según establece el Decreto 6/2012 de 17 de enero.

Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal posterior al  
inicio de la citada actividad, y a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma,  
y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,  en los datos,  
manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta y la comunicación previa se consideran 
eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad que se trata. En consecuencia con lo anterior, PROPONGO a  
la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa  
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presentada por D.  en representación de .,  para el ejercicio e inicio de la actividad de  
OBRADOR  DE  PANADERÍA.  ELABORACIÓN  DE  PRODUCTOS  DE  PANADERÍA  DE  LARGA 
DURACIÓN, con emplazamiento en C/ , de este municipio.

Segundo.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de 
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y  
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las  
facultades de comprobación,  control  e inspección que tiene atribuidas  esta Administración Municipal,  y  de  
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental,  
sean preceptivos.

Tercero.-  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o  
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el  
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Cuarto.-  La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades  
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

El aforo máximo autorizable es de 05 personas.”

La Junta de Gobierno local, con la Presidencia asumida por Dª ,  por  sustitución 
temporal y puntual en base al art. 47 c) del ROF, por incurrir el Sr. Alcalde en causa de abstención, por 
unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran, acuerda:

PRIMERO.-  Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación 
previa presentada por D.  en representación de ,  para el ejercicio e inicio de la 
actividad de  OBRADOR DE PANADERÍA.  ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA DE 
LARGA DURACIÓN, con emplazamiento en C/ , de este municipio.

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de 
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y 
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las 
facultades  de  comprobación,  control  e  inspección  que  tiene  atribuidas  esta  Administración  Municipal,  y  de 
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental, sean 
preceptivos.

TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el 
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.-  La Comunicación  no  otorga  a  la  persona  o  a  la  empresa  titulares  de  la  actividad 
facultades sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

El aforo máximo autorizable es de 05 personas.

A continuación  se  incorpora  a  la  sesión  el  Sr.  Alcalde-Presidente,  asumiendo  nuevamente  la 
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Presidencia.  Con ello,  no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las once horas y veinticinco 
minutos,  la Presidencia dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión y extendiéndose la presente 
Acta, que, conmigo, la Secretaria General, firma la Presidencia, Doy Fe.

       El Alcalde-Presidente,        La Secretaria General,

Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.             Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.
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