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

 EL DÍA   8 DE JUNIO   DE 2.018.  

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a ocho de Junio de dos mil dieciocho, siendo las diez horas y treinta 
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. APROBACION INICIAL DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO   DE SANLUCAR   
LA MAYOR 2019-2024.

La  Constitución  española  recoge  dentro  de  los  principios  rectores  de  la  política  social  y 
económica el derecho a la vivienda, derecho que ha sido desarrollado en nuestra comunidad autónoma 
por la Ley 1/2010, de 8 de Marzo Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, la cual recoge en 
su artículo 13, los Planes municipales de Vivienda y Suelo (PMVS) de la siguiente manera:

“Los  ayuntamientos  elaborarán  y  aprobarán  sus  correspondientes  planes  municipales  de  
vivienda y suelo. La elaboración y aprobación de estos planes se realizará de forma coordinada con el  
planeamiento urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan  
Andaluz de Vivienda y Suelo.”

Estos  planes  municipales  se  convierten  en  un  elemento  fundamental  que  arropan  a  los 
instrumentos  de  planeamiento  desde  el  punto  y  momento  que  se  convierten  en  parte  de  las 
determinaciones del mismos,de conformidad con la remisión que realizan los arts. 10 y 17 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

En relación a la competencia municipal  en materia de vivienda hay que hacer referencia a la 
Ley 5/2010 de 11 de junio  de Autonomía Local  de Andalucía establece  en su artículo nueve que le 
corresponderá a los municipios la competencia de “Planificación, programación y gestión de viviendas  
y participación en la planificación de la vivienda protegida, que incluye”, entre otras la “Elaboración y 
ejecución  de  los  planes  municipales  de  vivienda  y  participación  en  la  elaboración  y  gestión  de  los  
planes de vivienda y suelo de carácter autonómico.”
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De conformidad con lo expuesto se habrá de comprobar si el Plan Municipal de Vivienda está 
coordinado con el instrumento de planeamiento General y si guarda la debida coherencia con él.

Se  ha  emitido  el  siguiente  informe  del  Arquitecto  Municipal,  pronunciándose  sobre  este 
particular:

"Asunto: INFORME  TÉCNICO  RELATIVO  A  LA  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PLAN 
MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE SANLÚCAR LA MAYOR 2019-2024

Ref.- JMA2017/14

Se redacta el presente informe a petición de Secretaría General para la Aprobación Inicial del documento “Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo 2019-2024. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor” redactado por el arquitecto D.  
I.
II.  con fecha del documento de mayo de 2018.

1. Antecedentes.
Con fecha de 9 de junio se solicita por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor concesión de subvención  
prevista en la Orden de 27 de abril de 2017 de la Consejería de Fomento y Vivienda, por la que se aprueban las  
bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la elaboración y  
revisión de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo en la comunidad Autónoma de Andalucía. Con fecha de  
13 de septiembre de 2017 se  resuelve  por  parte  de  la  Consejería de Fomento y  Vivienda la  concesión de 
subvención para la elaboración del documento de Plan Municipal de Vivienda y Suelo del municipio, en un  
plazo de 6 meses desde la misma, plazo que fue ampliado posteriormente el 21 de marzo de 2018, hasta la fecha  
máxima de 13 de junio de 2018 para la aprobación inicial del Plan.
Con fecha de 12 de diciembre de 2017 se encomienda al  arquitecto D.              la elaboración del documento  
conforme a las condiciones, condicionándose su elaboración al cumplimiento del contenido expresado en la  
“Guía-Modelo para la elaboración de los Planes de vivienda y suelo” editado digitalmente por parte de la  
Consejería de Fomento y Vivienda, según las condiciones aprobadas por Junta de Gobierno Local el 20 de  
noviembre de 2017.

2. Objeto
La  Ley  1/2010,  de  8  de  marzo  Reguladora  del  Derecho  a  la  Vivienda  en  Andalucía,  dispone  que  los  
Ayuntamientos elaborarán y aprobarán los Planes Municipales de Vivienda y Suelo como un “instrumento para  
la definición y desarrollo de la política de vivienda del Municipio”. 
Los Planes Municipales de Vivienda y Suelo son un instrumento obligatorio, tal y como queda recogido en la  
Ley 1/2010 del Derecho a la Vivienda en Andalucía, del que deben dotarse los consistorios y que tienen como  
finalidad recoger las necesidades de vivienda del municipio, conocidas gracias a los registros municipales de  
demandantes de VPO, y detallar la oferta que se debe impulsar en la localidad con el fin de responder a las  
necesidades detectadas, debiendo elaborarse y aprobarse de forma coordinada con el planeamiento urbanístico  
general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. 
El  Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía  
2016-2020 regula el contenido de los Planes de Vivienda y Suelo, indicando para ello en su art. 6.2:
“2. Los Ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo 
manteniendo la  necesaria coherencia con lo  establecido en el  presente  Plan y  realizarán las  adaptaciones 
puntuales que, en su caso, sean necesarias en los planes municipales actualmente vigentes.”

3. Contenido del documento
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El citado Decreto 141/2016 recoge en su art. 7 el contenido obligatorio del documento:
“ a) Documento de información y diagnóstico, integrado por:
1.º Análisis socio-demográfico general a realizar a partir de los datos estadísticos básicos existentes, una vez  
actualizados, y un análisis de la necesidad de vivienda de la población, teniendo en cuenta los datos contenidos  
en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, con un apartado específico sobre personas y  
colectivos  en  riesgo  de  exclusión  social,  personas  sin  hogar,  así  como  sobre  la  situación  en  materia  de  
desahucios.
2.º  Descripción  de  la  estructura  urbana  residencial  e  información  y  diagnóstico  del  parque  de  viviendas  
existentes en el municipio, incluyendo un análisis sobre su grado de obsolescencia, así como de las viviendas  
vacías o en desuso existentes. Reflejará también las situaciones de infravivienda.
3.º Relación y descripción de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo y de las viviendas  
titularidad del Ayuntamiento o ente público municipal.
4.º  Relación de terrenos o edificaciones que se  encuentren inscritas  en el  Registro Municipal  de Solares  y  
Edificaciones Ruinosas.
5.º Análisis del planeamiento urbanístico respecto a la incidencia del mismo en la satisfacción del derecho a la  
vivienda.
b) Programa de Actuación, integrado por:
1.º  Memoria  justificativa  y  descriptiva  del  conjunto  de  actuaciones  previstas  y  su  coordinación  con  otras 
estrategias  sociales,  económicas  y  medioambientales.  Dichas  actuaciones  se  agruparán  en  dos  apartados: 
vivienda y rehabilitación.
2.º Evaluación económica financiera del Plan, que deberá incluir los recursos materiales con los que cuenta el  
municipio para poner en marcha el Programa de Actuación.
3.º Definición de los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan.

Con carácter general, el documento se adecua al contenido del citado artículo, y en concreto:
- Contiene documento de Información y Diagnóstico, integrado por: análisis socio demográfico, análisis del  
parque de viviendas, análisis de la incidencia del planeamiento territorial y urbanístico, y descripción de los  
recursos e instrumentos municipales al servicio de las políticas de vivienda.
El análisis socio demográfico se ha realizado teniendo en cuenta los datos obtenidos en el Registro Municipal de  
Demandantes de Vivienda facilitados por este Ayuntamiento; contiene apartado específico sobre personas y  
colectivos en riesgo de exclusión social, en este caso relacionado con ciudadanos de origen extranjero.
Con carácter general se realiza una descripción de la estructura urbana residencial, con análisis del grado de  
obsolescencia y antigüedad en el análisis del Parque de Viviendas del Municipio.
Se analiza asimismo el perfil de demandantes de vivienda.
Se relacionan y describen los recursos y bienes  integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo del municipio.
Se analiza el planeamiento urbanístico vigente respecto de la incidencia del mismo respecto del mercado de  
vivienda protegida, tanto de las viviendas en dicho régimen existentes como previstas.
- A partir de la información anterior el  documento realiza una definición de objetivos y estrategias que se  
reflejan en cuadro DAFO (debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades), que posteriormente se desarrolla  
en cada uno de sus apartados.
- El documento incluye Programa de Actuación, integrado por memoria justificativa y descriptiva del conjunto  
de actuaciones previstas, dentro del marco normativo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y Plan de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020
Se  describen  las  actuaciones  en  una serie  de  fichas  en  las  que  se  detallan  objetivos,  programa temporal,  
evaluación económica estimada,  gestión,  nº de viviendas afectadas (estimación) indicadores de seguimiento,  
posibles beneficiarios y, en su caso, posibles ayudas. En base a la evaluación económica estimada de cada una  
de  las  actuaciones  se  describe  la  evaluación  económica  financiera  del  Plan,  cuyos  recursos  quedan 
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condicionados a las disponibilidades presupuestarias municipales.
Se establece una revisión del Plan cada 5 años (mínimo)
Se define en un apartado concreto el modo e instrumentos de seguimiento, vinculándose a una Comisión de  
Seguimiento que permita una correcta evaluación y gestión del mismo, cuya composición propone el propio  
Plan, debiendo efectuarse un informe técnico anual relacionado.
- El documento contiene una apartado independiente definitorio de las actuaciones de participación, en el que se  
describen tanto las actuaciones realizadas, como las previstas con posterioridad a la aprobación del documento.
En relación con su exposición pública, el  documento se encuentra disponible en el  portal  de transparencia  
municipal  
(http://transparencia.sanlucarlamayor.es/export/sites/sanlucarlamayor/es/transparencia/.galleries/IND-
54-/PlanViviendaSLC_ai_d.pdf),  así  como  su  enlace  en  el  tablón  de  anuncios   de  la  sede  electrónica  
(https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41087).

Conforme a la ley 1/2010,  de 8 de marzo,  Reguladora del  Derecho a la Vivienda de Andalucía, los planes  
municipales de vivienda y suelo tendrán, como mínimo, el siguiente contenido (art.13.2):
a) La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio, al objeto de  
concretar la definición y cuantificación de actuaciones protegidas que se deban promover y las soluciones e  
intervenciones públicas que se deban llevar a cabo.
b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización.
c) Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y la determinación de los equipamientos que se  
deben reservar a tal fin.
d) Las  propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar  la  conservación,  mantenimiento y rehabilitación del  
parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de viviendas.
e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda.
f) Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas, en sus diferentes programas.
g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación.
h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan.
i) Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para garantizar la efectividad del derecho a una  
vivienda digna y adecuada.” 

En relación a dicho contenido:
- El documento establece determinación de las necesidades de vivienda, al objeto de lo definido en el apart. a)  
de dicho artículo.
- Las propuestas de viviendas de promoción pública se localizan en los sectores de suelo previstos.
-  Para  los  alojamientos  transitorios  y  dotaciones  a  tal  fin,  se  determinan  en  suelos  disponibles  para  el  
planeamiento de desarrollo.
- Se definen propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del  
parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de viviendas
- Se definen  medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda.
- Se contemplan propuestas de cuantificación de viviendas protegidas
- Se establece el destino de las viviendas en cada uno de los programas
- Se establece la creación de una comisión de seguimiento para el Plan.
Por tanto, con carácter general el documento contempla de manera completa el contenido mínimo del citado art.  
13.2 de la ley 1/2010

4. Planeamiento municipal.
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El  Plan  presentado  se  adapta  al  contenido  del  Planeamiento  Municipal  vigente  constituido  por  Normas 
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la  Comisión  Provincial  de  Urbanismo  el  16  de  
diciembre 12 de 1982,  y P.G.O.U.,  Adaptación Parcial  a la L.O.U.A.  del  Planeamiento General  Vigente de  
Sanlúcar la Mayor, aprobado el 2 de febrero de 2010, BOP de 7 de junio de 2010, así como sus posteriores  
innovaciones de planeamiento.

El documento de Plan Municipal de Vivienda no modifica ni altera ninguno de los contenidos normativos del  
Planeamiento  Municipal  Vigente,  estableciendo  únicamente  las  actuaciones  programáticas  anteriormente 
descritas que afectan a la gestión relacionadas las actuaciones previstas en materia de Vivienda y Suelo del  
Municipio, y cuyo contenido de análisis y propuestas deberá ser tenido en cuenta para la redacción, en su caso,  
del Plan General del Municipio.

5. Petición de informes
La ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística  
de Andalucía (LOUA), en su Disposición adicional tercera, indica en su literalidad:
“Todo Plan Municipal de Vivienda y Suelo que arroje una demanda de vivienda protegida acogida al Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al treinta por ciento de la edificabilidad residencial, porcentaje mínimo de 
reserva de acuerdo con el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, requerirá de informe de la  
Consejería competente en materia de vivienda con carácter previo a su aprobación.”

Asimismo, el artículo 10.1.A) b) de la LOUA dispone lo siguiente:
“En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, la reservas de los terrenos equivalentes, al  
menos,  al  treinta  por  ciento  de  la  edificabilidad  residencial  de  dicho  ámbito  para  su  destino  a  viviendas  
protegidas,  en  los  términos  previstos  en  el  Plan  Municipal  de  Vivienda y  Suelo,  que  podrá  aumentar  este  
porcentaje para atender las necesidades del municipio.
Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo  
arroja una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de 
reserva establecido en el párrafo anterior, la diferencia hasta alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas 
a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en venta o alquiler y establezca  
los requisitos que han de cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco de lo establecido en la legislación  
reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho régimen de protección 
municipal deberá quedar establecido en el citado Plan Municipal.
En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o de falta de previsión en el mismo del  
régimen de protección municipal referido en el párrafo anterior, la reserva de vivienda protegida, a la que hace 
referencia  este  apartado,  será  como mínimo  del  treinta  por  ciento,  destinándose  íntegramente  a  viviendas  
protegidas acogidas al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.(...)”.

Según se desprende de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera anteriormente citada, sólo procederá la  
emisión del referido informe cuando se establezca de forma expresa en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo un  
porcentaje de viviendas protegidas acogidas al Plan Andaluz de Vivienda (actualmente el Plan de Vivienda y  
Rehabilitación 2016-2020) inferior  al  30% del  porcentaje de  reserva expresado en el  artículo 10.1.A) de la  
LOUA, en cuyo caso deberá establecerse en la diferencia hasta alcanzar el citado porcentaje del 30%, las  
viviendas que quedarán sujetas a algún régimen de protección municipal, dado el caso. 
Puesto que el documento omite dicha mención, se entiende que la totalidad de la reserva de vivienda protegida  
del municipio se acoge a los regímenes de protección definidos en el Plan Andaluz de Vivienda, no siendo por  
tanto  necesario  la  solicitud  del  citado  informe al  no  darse  las  condiciones  descritas  en  la  mencionada 
Disposición Adicional Tercera."
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6. Conclusiones
Por todo lo  anteriormente  expresado,  con carácter  técnico se  informa favorablemente  al  documento  “Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo 2019-2024. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor” para su aprobación inicial.

Lo que se transmite a los efectos oportunos para su tramitación y aprobación."

El  Plan Municipal  de Vivienda y Suelo es un documento estratégico de carácter  técnico que, 
partiendo del análisis de la situación de la vivienda en el municipio y de las condiciones del contexto 
(socioeconómicas,  urbanísticas,  etc.),  define  las  estrategias  y  concreta  las  actuaciones  a  promover  o 
desarrollar  desde  el  gobierno  local  en  relación  al  suelo  y  al  techo  residencial,  existente  o  de  nueva 
creación, con el objeto de fomentar el logro del derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda 
digna en condiciones asequibles.

El contenido del documento se estructura en tres bloques: Información y diagnóstico, definición 
de los objetivos y estrategias y programa de actuación.

En el primero se abordará la tarea de analizar  la obtención de información  para conocer las 
necesidades de la vivienda, la oferta existente y el estado de conservación.

En  el  segundo  se  definen  los  objetivos  y  estrategias  que  el  Ayuntamiento  establece  para 
satisfacer la demanda.

En el tercero  se formulará  el  programa  de actuación  del plan  que contendrá una memoria 
comprensiva de las actuaciones  a llevar a cabo ,separando las que se pretenden adoptar en materia de 
acceso a la vivienda y las referidas a rehabilitación.

El Plan también cuenta con una evaluación económico financiera, necesaria para establecer su 
viabilidad.

Asimismo  la  gestión  y  ejecución  del  PMVS  será  objeto  de  seguimiento  por  una  Comisión 
Municipal  de  seguimiento,  en  coordinación  con  la  Oficina  Local  de  la  Vivienda,  como  servicio 
integrado en los Servicios Técnicos Municipales y los Servicios Sociales,   encargado  de la gestión y 
ejecución, del Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

Se  efectuarán  un  informe  anual  sobre  el  seguimiento  sobre  la  base  de  un  la  información 
proporcionada por la Oficina Local de la Vivienda,  a fin de comprobar a través de los indicadores que 
se recogen, como se va desarrollando el cumplimiento del plan tanto en la gestión del mismo , como en 
el  impacto  en  la  ciudadanía  y  en  las  necesidades  que  venía  a  satisfacer  reflejada  en  los  objetivos  y 
estrategias del propio plan.

Con  anterioridad  a  la  elaboración  del  documento,  se  ha  publicado  en  la  página  web  del 
Ayuntamiento, una consulta previa en forma de encuesta relativa al Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
desde el 25 de Enero de 2018. 

Así  mismo,  el  documento  del  PMVS  se  ha  publicado  en  el  Portal  de  Transparencia  y  en  la 
Tablón de Anuncios y Edictos de la Sede Electrónica Municipal.  
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  EL  PLAN  MUNICIPAL  DE  VIVIENDA Y SUELO  DE 
SANLUCAR LA MAYOR, redactado por el Arquitecto D.               y que tiene como finalidad básica la 
de  concretar  la  política  de  vivienda  en  el  ámbito  municipal  para  promover,  en  coherencia  con  el 
planeamiento urbanístico y en colaboración con otras Administraciones, el desarrollo de las actuaciones 
que permitan satisfacer las necesidades de acceso a una vivienda digna y adecuada además de crear las 
condiciones  que permitan hacer  efectivo el  ejercicio del  derecho a  una vivienda protegida a  aquellas 
personas que cumplan los requisitos establecidos para ello.

SEGUNDO.- Constituir una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN como instrumento de 
seguimiento del  Plan Municipal de Vivienda y Suelo para una correcta evaluación y gestión del mismo 
que tendrá las siguientes funciones;
 
– Programación de reuniones periódicas (mínimo anual) en forma de mesas de trabajo,a la que se 
podrán incorporar   otros  agentes  vinculados,  y  se  informe sobre  las  actuaciones  acogidas  al  presente 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

-  Realizar  el  seguimiento  de  las  actuaciones  mediante  informe  anual  elaborado por  la  por  la 
Oficina De la Vivienda Local ,integrada en el Servicios de Urbanismo y Servicios Sociales. 

– Redacción de informe pormenorizado del estado de ejecución de las actuaciones comprometidas 
y de las previsiones de evolución  para el siguiente ejercicio.
– Labores de coordinación entre las diferentes Áreas municipales.
– Designación de los responsables de las diferentes Áreas municipales implicadas en la toma de 
datos, diagnosis dela situación  y remisión de informes periódicos a la comisión de seguimiento con los 
referidos contenidos.

La  referida  comisión  estará  integrada  por  los  siguientes  componentes:   Persona  titular  de  la 
Alcaldía o  persona en quien delegue, Persona titular de la Concejalía de Urbanismo o persona en quien 
delegue,  Persona  responsable  responsable  del  Área  de  Urbanismo,  Representante  de  los  promotores 
privados,  Representante  de  las  asociaciones  de  vecinos  del  municipio,  y  Persona  dedicada  a  la 
asistencia social.

La  Comisión  designará  a  la  persona  que  desempeñe  la  Secretaría  así  como  su  suplente,  que 
actuará con voz y sin voto. 

La  participación  en  las  actividades  de  la  Comisión  no  generará  derechos  económicos  a  sus 
integrantes. 

TERCERO:  Someter el  expediente a información pública,  mediante anuncio  en el  Tablón de 
edictos de la Casa Consistorial, Tablón de Anuncios y Edictos de la Sede Electrónica Municipal (https://
sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es  ),en el Portal de Transparencia  y en el BOP,  por el plazo de veinte 
días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

Se dará así mismo difusión en los medios de comunicación local, canalizándose a través de la 
Delegación de Comunicación. 
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CUARTO.-   Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión junto con el Plan 
diligenciado a la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta 
de Andalucía, solicitando el correspondiente informe preceptivo.  

QUINTO.-  En  el  caso  de  que  no  se  presente  ninguna  alegación  o  sugerencia,  se  entenderá 
definitivamente  aprobado  el  presente  Plan,  quedando  facultado  el  Alcalde-  Presidente  para  su 
publicación y ejecución, previo informe preceptivo de la Consejería competente. 

 SEXTO.- Notifíquese  a  la  Delegación  de  Urbanismo,  Servicios  Sociales,  Delegación  de 
Hacienda, Delegación de Comunicación, Servicios Técnicos Municipales e Intervención Municipal de 
Fondos.  

SÉPTIMO.-  Someter  el  presente  acuerdo  a  ratificación  en  la  próxima  sesión  plenaria  que  se 
celebre.

2.  APROBACIÓN DEL "PROYECTO  DE MEJORA URBANA EN CALLE REAL Y AVDA. 
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ SOLÍS" FINANCIADO CON CARGO AL PROGRAMA DE FOMENTO 
DE EMPLEO AGRARIO DEL EJERCICIO 2018 (Expte. 19/18.-Var.)

Mediante  acuerdo de la  Comisión Provincial  de Seguimiento del  Programa de Fomento del  Empleo 
Agrario de fecha de 16 de abril de 2018 se ha acordado asignar a este Ayuntamiento la cantidad de 82.719,72 
euros financiado con los créditos del Servicio Público de Empleo Estatal para subvencionar el coste de la mano 
de obra desempleada preferentemente eventuales agrícolas y para Proyectos de Garantía de Renta.

Constan en este Ayuntamiento las Instrucciones para el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2018, 
facilitadas por la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Siguiendo las directrices que establecen las normas de la Convocatoria anteriormente citadas, por los 
Servicios  Técnicos  Municipales,  se  ha  elaborado,  con  fecha  de  05/06/18,  el  “PROYECTO  DE  MEJORA 
URBANA EN CALLE REAL Y AVDA. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ SOLÍS”, que responde a los siguientes 
datos: 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:  “PROYECTO DE MEJORA URBANA EN CALLE REAL Y 
AVDA.  CONCEPCIÓN  RODRÍGUEZ  SOLÍS”  FINANCIADO  CON  CARGO  AL  PROGRAMA  DE 
FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO DEL EJERCICIO 2018

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR 
SISTEMA DE EJECUCIÓN: POR ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (IVA de materiales incluido): 155.506,13 euros 
FECHA DEL DOCUMENTO: 05/06/18
VISADO COLEGIAL: no consta

REDACTORES DEL PROYECTO:  el Arquitecto Municipal D. José Manuel Aboza Lobatón.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal redactor de fecha de 06/06/18.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Vicesecretaria-Interventora  de  fecha  de  06/06/18 que  obra  en  el 
expediente.
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Visto el informe de la informe de la Intervención Municipal nº 121B/18, de fecha de 06/06/18, en el que 
se indica que “En el Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2017 prorrogado para el ejercicio 2018 
no  existe  consignación  adecuada  y  suficiente  relativa  a  las  aportaciones  e  las  entidades  solicitantes,  
Ayuntamiento y Diputación Provincial”. 

Visto el informe de la Técnico de Medio Ambiente de fecha de 06/06/18.

Visto el art. 30.5 LCSP, que dispone: “La autorización de la ejecución de obras y de la fabricación de  
bienes  muebles  y,  en  su  caso,  la  aprobación  del  proyecto,  corresponderá  al  órgano  competente  para  la  
aprobación del gasto o al órgano que determinen las disposiciones orgánicas de las Comunidades Autónomas,  
en su respectivo ámbito.”

Considerando que, de acuerdo con el informe de la Intervención Municipal  nº 121B/18, de fecha de 
06/06/18,  el  órgano competente  para  aprobar el  gasto del  presente  proyecto es la Junta de Gobierno Local, 
correspondiendo, por tanto a ésta la aprobación del Proyecto.

Visto  cuanto  antecede,  no  obstante  lo  informado  por  la  Vicesecretaría,  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:  Aprobar  el “PROYECTO  DE  MEJORA  URBANA  EN  CALLE  REAL  Y  AVDA. 
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ SOLÍS”, elaborado por los Servicios Técnicos Municipales,  cuyo presupuesto 
asciende a la siguiente cifra:

Coste Total: 155.506,13 €
Mano de Obra (SEPE): 82.719,72 €
Materiales, maquinaria y otros (Diputación Provincial y Ayuntamiento): 72.786,41 €

SEGUNDO: Solicitar la inclusión de la citada obra en el Programa de Fomento de Empleo Agrario para 
el ejercicio 2.018, convocatoria de Proyectos de Garantía de  Rentas.

TERCERO: Asumir  el  compromiso  de incluir  en los  Presupuestos  Municipales  2018,  la  aplicación 
presupuestaria  dotada  con  la  cantidad  necesaria  y  suficiente  para  la  cofinanciación  del  “PROYECTO  DE 
MEJORA URBANA EN CALLE REAL Y AVDA.  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ SOLÍS”,  en  concepto de 
materiales.  

CUARTO:  dar  traslado  del  presente  acuerdo,  junto  con  una  copia  del  Proyecto,  a  la  Delegación 
Territorial  de la Consejería de Cultura,  al  estar  parte de la actuación dentro  del  ámbito del  Bien de Interés 
Cultural (B.I.C.) Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor declarado el 14 de noviembre de 2006 por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía.

QUINTO: dar  traslado  del  presente  acuerdo,  junto  con  una  copia  del  Proyecto,  a  la  Diputación 
Provincial de Sevilla, al afectar parte de la actuación a un tramo de travesía de la carretera A-3401 de Sanlúcar la 
Mayor a Benacazón, integrada en la Red Provincial de Carreteras de Andalucía, correspondiente a la Diputación 
Provincial de Sevilla, al objeto de que otorgue su autorización a la referida actuación.

SEXTO:  Encomendar  la  dirección  de la  obra,  dirección  de  ejecución,  así  como la  coordinación  en 
materia de Seguridad y Salud del Proyecto anteriormente relacionado al Arquitecto Municipal D. José Manuel 
Aboza Lobatón.
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SÉPTIMO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio 
Ambiente, a la Delegación de Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores,  al Arquitecto Municipal D. José 
Manuel Aboza Lobatón y a la Intervención Municipal de Fondos, a los efectos oportunos.

OCTAVO: Remitir Certificación del presente acuerdo a la Técnico de Subvenciones.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las diez  horas y cuarenta y cinco 
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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