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

 EL DÍA 6 DE JULIO DE 2.018.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a seis de julio de dos mil dieciocho, siendo las once  horas,  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, Don Juan Manuel Carrasco Guerrero, Don Eduardo Jacob Macías García, Don Álvaro
García Gutiérrez y  Dª  Ariadna  Bernal  Criado,  todos  los  cuales y  júntamente  con  Dª  Feliciana  Bernal
Romero  que no asiste,  habiendo justificado su ausencia a juicio de la Presidencia,  forman la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento.

Asiste, igualmente, la  Sra. Interventora, Dª Beatriz Carmona García. 

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  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DEL  RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR                                                     .,  CONTRA
EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 09/02/18 POR EL QUE SE DIÓ       CUENTA
DE  LA  SENTENCIA  RECAÍDA  EN  EL  RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
INTERPUESTO  CONTRA  LA  DESESTIMACIÓN  PRESUNTA  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR                                                                      (Expte.
5/16.- R.P.       y Expte. 03/18.-Cont-Admvo.)       

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente:  

“PRIMERO: la Junta de Gobierno Local, en sesión de 16/03/18, trató el siguiente asunto: 

“2.-  DACIÓN DE CUENTAS  A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LAS  ACTUACIONES
REALIZADAS  EN  RELACIÓN  CON  LA RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL
FORMULADA POR DÑA.  (Expte. 05/16.- R.P.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

Con  fecha  de  04/03/2016  y  con  registro  de  entrada  nº  1506,  fue  presentada  reclamación  de
Responsabilidad Patrimonial a este Ayuntamiento por Dª. , con domicilio en C/ 

,  de Sanlúcar la Mayor (Sevilla),  por presuntos daños y perjuicios ocasionados
, cuando      , y                                                     . 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de fecha 11 de marzo de 2016, se admitió a
trámite  dicha  reclamación  y  se  abrió  el  periodo  de  prueba,  emplazando  como  interesado  en  el
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expediente a la entidad “ .” al ser la compañía con la que este Ayuntamiento
tenía asegurado el riesgo por responsabilidad civil.  

Dicho acuerdo fue notificado a la compañía de seguros el 17/03/16 y el 04/04/16 se recibió en
la dirección de correo electrónico de Vicesecretaría un correo de la compañía en el  que, en relación
con  dicha  reclamación,  comunican  que  el  accidente  es  de  fecha  de  14/02/2016  y  la  póliza  ha  sido
anulada  a  su  vencimiento  el  01/02/16,  por  lo  que  este  accidente  “no  tiene  cobertura  en  póliza  y
deberán  comunicarlo  a  la  compañía  aseguradora  con  la  que  actualmente  tenga  contratado  este
riesgo”.

En  base  a  lo  anterior,  el  06/04/16  se  remitió  oficio  por  la  Vicesecretaría  a  Alcaldía,  a  la
Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, y a la Intervención por el que se comunicaba
lo anterior, y por el que daba el parecer de la Vicesecretaria sobre el contrato suscrito con ,
indicando  que,  respecto  del  correo  electrónico  recibido  de  la  aseguradora,  no  se  realizaría
contestación  alguna  por  parte  de  ese  Departamento  hasta  tanto  no  se  recibieran  instrucciones  al
respecto.

El 14/06/16  se remitió correo electrónico por la Vicesecretaría a la Delegación de Hacienda,
Recursos Humanos y Seguridad reiterando lo hasta aquí expuesto, indicando que quedaba a la espera
de indicaciones al respecto.

El 30/06/17 se dió cuenta de todo lo anterior a la Junta de Gobierno Local, sin que nunca fuera
atendida la petición de instrucciones al respecto, motivo por el que se prosiguió en la tramitación del
expediente. 

Con registro de entrada nº 583, de 01/02/18, se remitió al Ayuntamiento por el Servicio Jurídico
Provincial  la  Sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  8  de  Sevilla,  de  18/01/18,
recaída en el recurso nº 89/17 promovido por Dª.  contra la desestimación presunta de
la  referida  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  de  04/03/16,  así  como  Auto  de  24/01/18  de
rectificación de la sentencia, en la que se estima la demanda, condenando al Ayuntamiento a satisfacer
a Dª.  la  cantidad  de  7.785,46  euros,  que  debía  ser  actualizada  con  los  intereses
legales devengados desde la fecha de la reclamación de responsabilidad patrimonial, el 04/03/16, hasta
la fecha de la notificación de la sentencia, y desde entonces devengaría el interés legal del art. 106.2
LJCA. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha de 09/02/18   tomó conocimiento de la Sentencia,
y del  Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Sevilla, por el que se rectificaba la
sentencia, acordando ejecutarlos. En dicho acuerdo se determinaba que se notificara a Dª. ,
y se diera traslado de la misma a .,  así  como  a  la  Intervención  Municipal,  para  que
hicieran frente al pago de la indemnización en los términos que procedieran según la póliza nº 41370791 que
aquélla mantenía con este Ayuntamiento, requiriendo a  para que una vez abonara la
indemnización, aportara al Ayuntamiento acreditación documental de tal extremo.

El  12/02/18  se  remite  al  Departamento  de  Vicesecretaría  por  el  Servicio  Jurídico  Provincial
correo electrónico adjuntando copia del escrito con registro de salida nº 8007, de fecha de 14/15/15,
suscrito por el Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, dirigido a .,
comunicando su intención de no renovar la póliza del seguro de responsabilidad civil nº 41370791 que
el Ayuntamiento mantenía vigente con .,  hasta  el  01/02/16.  Dicha  documentación
fue aportada por la aseguradora en el proceso judicial referido más arriba.
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Consta en el expediente copia del cheque extendido por el Ayuntamiento a favor de Dª. 
,  de  fecha  de  14/02/18,  y  por  importe  de  8.323,78  euros,  en  relación  con la  ejecución  de  la

sentencia mencionada.

Mediante  escrito  con  registro  de  entrada  nº  1142,  de  12/03/18,  se  ha  interpuesto  recurso  de
reposición por D. , en representación de ,  contra el  acuerdo de
Junta de Gobierno Local  de fecha de  09/02/18 por el  que tomó conocimiento de la Sentencia,  y del
Auto  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  nº  8  de  Sevilla,  por  el  que  se  rectificaba  la
sentencia, acordando ejecutarlos, referido más arriba. Dicho recurso se basa, entre otros motivos, en
que en el momento de ocurrencia de los hechos a la reclamante (14/02/16) .  no  tenía
suscrita póliza alguna con el Ayuntamiento, ya que la vigente hasta el 01/02/16, póliza nº 41370791 fue
anulada de manera expresa,  formal y válida por la tomadora del  seguro,  mediante comunicación del
mes de diciembre de 2015.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.”

SEGUNDO:  mediante Decreto y oficio del  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de
Sevilla  con  registros  de  entrada  nº  4121,  y  nº  4122  de  25/06/18,  se  comunica  al  Ayuntamiento  la
admisión de la demanda presentada por ,  contra  el  referido  acuerdo  de  Junta  de
Gobierno Local de fecha de 09/02/18, por el que tomó conocimiento de la Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 8 de Sevilla, de 18/01/18, recaída en el recurso nº 89/17 promovido por
Dª.  contra  la  desestimación  presunta  de  la  reclamación  de  responsabilidad
patrimonial  de  04/03/16,  así  como  Auto  de  24/01/18  de  rectificación  de  la  sentencia,  en  la  que  se
estimaba la demanda, condenando al Ayuntamiento a satisfacer a Dª.  la
cantidad  de  7.785,46  euros,  que  debía  ser  actualizada  con  los  intereses  legales  devengados  desde  la
fecha  de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial,  acordando  ejecutarlos.  En  dicho  acuerdo  se
determinaba que se notificara a Dª. , y se diera traslado de la misma a ,  así
como a la Intervención Municipal, para que hicieran frente al pago de la indemnización en los términos
que procedieran según la póliza nº 41370791 que aquélla mantenía con este Ayuntamiento, requiriendo a

 para  que  una  vez  abonara  la  indemnización,  aportara  al  Ayuntamiento
acreditación documental de tal extremo.”

La Junta de  Gobierno Local queda enterada.

2.-      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:  85.585,30 €

Que  trata  de  facturas  de   gastos  motivadas  por  razones  de  interés  general  y  para  el
mantenimiento de los Servicios Públicos de competencia municipal. 
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Visto el Informe de  la Vicesecretaría- Intervención de fecha 28 de junio y el Informe de Intervención de
Fondos  número 139B-18 con  nota de reparo suspensivo, en los términos que se establecen, por incumplimiento
de  la Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía resuelve el mismo para evitar el enriquecimiento injusto
de esta Administración, asimismo se aprobó por unanimidad en el Pleno de esta Corporación de fecha 10 de
mayo en su punto tercero la Adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y
Provincias, con el fin, entre otros de conseguir una regularización administrativa simplificada y pueda cumplirse
con las prescripciones de la Ley de Contratos del  Sector Público ofreciendo entre otros aspectos una oferta
económica más competitiva y mejorando el periodo medio de pago.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis 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.

RELACIÓN DE FACTURAS:

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

ADJUDICATARIO
Nº

CONTRATO
MENOR

Nº
FACTURA

OBJETO
IMPORTE

ADJUDICACIÓN
IVA

FACTURA

0500/4312/22614 CDAD. PROPIETARIOS 
EL MERCADO

CONTRATO 18006 CUOTA COMUNIDAD JUNIO 90,88 € 0,00 €

0500/338/22625 DAMAS S.A. 141/18 F18/1492 TRANSPORTE CIUDADANOS 
190 ANIVERSARIO FERIA

340,00 € 30,91 €

0600/337/22700 ADA ORTIZ ESCAMEZ 156/18 18-00101 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO 
ECOCENTRO, MAYO 2018

520,30 € 90,30 €

0500/338/22625 FCO. JAVIER 
GONZALEZ CANTOS

140/18 A20180049 PINTURA TERRENOS FERIA 629,03 € 109,17 €

0500/338/22625 TTES. Y GRUAS HNOS. 
RIOJA S.L.

117/18 2180023 ALBERO FERIA 1.372,14 € 238,14 €

0500/338/22625 JUAN B. GONZALEZ 
ROMERO

119/18 10 ALQUILER TOLDOS FERIA 4.235,00 € 735,00 €

0500/338/22625 ILUMINACIONES 
XIMENEZ SAU

CONTRATO 1201 ALUMBRADO 
EXTRAORDINARIO FERIA 2018

45.930,75 € 7.971,45 €

0400/163/213 SICAL SL NO 180311 CEPILLOS BARREDORA 1.274,95 € 221,27 €

0100/2314/213 SUMINISTROS LAS 
DOBLAS S.L.

100/18 6180426 BOMBA PRESION RESIDENCIA 
ANCIANOS

443,24 € 76,93 €

0300/132/204 APLICACIONES 
TECNOLOGICAS JUMA 
S.L.

NO 180488 ALQUILER VEHICULO 
POLICIA LOCAL (DACIA 
DUSTER)

962,02 € 166,96 €

0300/132/204 VEHICULOS 
INTERVENCION 
RAPIDA S.L.

122/18 30 ALQUILER VEHICULO 
POLICIA LOCAL

1.470,03 € 255,13 €

0400/337/22612 AUTOCARES VIRGEN 
DE LORETO

NO AB1806-0132 TRASLADO A CAMIITO REY 
JUVENTUD

180,00 € 16,36 €

0500/338/22625 RENTA DE 
MAQUINARIA SLU

115/18 13246 ALQUILER CASETAS ASEOS 
FERIA

520,30 € 90,30 €

0300/920/22604 MARTINEZ DE 
SALAS&SANCHEZ S.L.

CONTRATO 112 ASESORAMIENTO JURIDICO, 
REPRESENTACION Y DEFENSA

665,50 € 115,50 €

0300/920/16203 VALORA PREVENCION 
S.L.

NO F133416 ACTIVIDADES PREVENTIVAS 1.225,13 € 212,63 €
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PARTIDA
PRESUPUESTARIA

ADJUDICATARIO
Nº

CONTRATO
MENOR

Nº
FACTURA

OBJETO
IMPORTE

ADJUDICACIÓN
IVA

FACTURA

0600/320/212 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/237 MATERIAL FONTANERIA 
COLEGIOS

112,45 € 19,52 €

0600/342/226 FAMILY CHY S.L.U. NO 2018065178 IMPERDIBLES II RUTA COLOR 18,75 € 3,25 €

0500/338/22625 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/242 MATERIAL FONTANERIA 
RECINTO FERIAL

163,27 € 28,34 €

0500/338/22625 MATERIALES CANTOS 
S.L.

NO A18000217 MATERIAL CONSTRUCCION 
RECINTO FERIAL

1.570,34 € 272,54 €

0500/338/22625 FRANCISCO J. 
GONZALEZ CANTOS

NO A/20180054 MATERIAL PINTURA FERIA 508,28 € 88,21 €

0500/338/22625 TTES. Y GRUAS HNOS 
RIOJA S.L.

NO 2180024 TRABAJOS RECINTO FERIAL 782,87 € 135,87 €

0500/338/22625 JUAN BAUTISTA 
GONZALEZ ROMERO

NO 11 ALQUILER TOLDOS FERIA 847,00 € 147,00 €

0500/338/22625 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/241 MATERIAL FONTANERIA 
RECINTO FERIAL

802,69 € 139,31 €

0400/153/210 TTES. M. LOPEZ 
MORENO E HIJOS S.L.

NO 1800057 MATERIAL CONSTRUCCION 186,34 € 32,34 €

0400/171/213 MARIA DOLORES 
GOMEZ MARQUEZ

NO 648 MATERIAL JARDINERIA 508,41 € 88,24 €

0400/171/213 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/56 MATERIAL FONTANERIA 
VARIOS

532,32 € 92,39 €

0400/171/213 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/60 MATERIAL FONTANERIA 
VARIOS

484,87 € 84,15 €

0400/153/22111 JOSE MARIA MORALES
PEREZ

NO A/174 REPARACIONES VARIAS 
VEHICULOS

979,86 € 170,06 €

0400/165/213 CRISTALERIA 
HERNANDEZ S.L.

NO 180243 CRISTALES FAROLAS 
ALUMBRADO PUBLICO

316,25 € 54,89 €

0400/165/213 CRISTALERIA 
HERNANDEZ S.L.

NO 180226 CRISTALES FAROLAS 
ALUMBRADO PUBLICO

395,31 € 68,61 €

0400/165/213 PEDRO CABRERA 
GARCIA

NO 83 MATERIAL ALUMBRADO 
PUBLICO

143,63 € 24,93 €

0500/491/226 CRISTALERIA 
HERNANDEZ S.L.

NO 180227 ARREGLO PERSIONAL 
EDIFICO RADIO MUNICIPAL

15,25 € 2,65 €

0100/2314/213 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/238 ARREGLOS FONTANERIA 
RESIDENCIA ANCIANOS

191,35 € 33,21 €

0600/342/213 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/240 ARREGLOS FONTANERIA 
DEPORTES

40,61 € 7,05 €

0400/153/22000 COPISUR S.C.A. NO 181588 FACTURACION COPIAS 
FOTOCOPIADORA ALMACEN

61,17 € 10,62 €

0400/164/21200 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/58 MATERIAL FONTANERIA 
CEMENTERIO

11,33 € 1,97 €

0400/164/21200 MATERIALES CANTOS 
S.L.

NO A18000216 MATERIALES CONSTRUCCION
CEMENTERIO

239,10 € 41,50 €

0400/153/213 LUIS LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/70 MATERIAL FERRETERIA 
ALMACEN MUNICIPAL

1.056,76 € 181,40 €
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PARTIDA
PRESUPUESTARIA

ADJUDICATARIO
Nº

CONTRATO
MENOR

Nº
FACTURA

OBJETO
IMPORTE

ADJUDICACIÓN
IVA

FACTURA

0400/153/213 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/57 MATERIAL FONTANERIA 
MANTENIMIENTO

9,04 € 1,57 €

0400/153/213 ALQUILERES LUNA 
S.L.

NO EE18000424 MATERIAL FERRETERIA 
ALMACEN

96,05 € 16,67 €

0400/153/213 ALQUILERES LUNA 
S.L.

NO EE18000637 MATERIAL FERRETERIA 
ALMACEN

3,16 € 0,55 €

0400/153/213 ALQUILERES LUNA 
S.L.

NO EE18000425 MATERIAL FERRETERIA 
ALMACEN MUNICIPAL

87,34 € 15,16 €

0400/153/213 ALQUILERES LUNA 
S.L.

NO EE18000636 MATERIAL FERRETERIA 
ALMACEN MUNICIPAL

119,34 € 20,71 €

0600/342/213 SUMINISTROS LAS 
DOBLAS S.L.

148/18 6180495 BOMBA DEPURADORA 
PISCINA

171,98 € 29,85 €

0600/341/22620 ANA MARIA DELGADO 
GONZALEZ

144/18 63 CASTILLOS HINCHABLES 
DEPORTES

556,60 € 96,60 €

0600/342/226 EL BOTIJO 123/18 2018108169 BOTELLAS AGUA DEPORTES 108,63 € 11,83 €

0600/235/212 CRISTALERIA 
HERNANDEZ S.L.

NO 180252 REPOSICIONES CRISTALES 
GUARDERIA (ROBO 
GUARDERIA PLATERO Y YO)

574,24 € 99,66 €

0400/153/210 SOLIDO OBRAS Y 
MANTENIMIENTO SL

NO 50 REPARACION ASFALTADO 
GLORIETA DR. CARLOS 
INFANTES

8.943,12 € 1.552,11 €

0300/920/16203 ANDALUZA DE 
VIGILANCIA DE LA 
SALUD S.L.

NO 25 RECONOCIMIENTOS MEDICOS
PERSONAL

325,00 € 0,00 €

0400/153/210 MATERIALES CANTOS 
S.L.

NO A18000215 MATERIAL CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO

265,33 € 46,05 €

0400/153/210 AGLOMERADOS DOS 
R. S.L.

NO A18/505 AGLOMERADO ASFALTICO 
MANTENIMIENTO CALLES

1.107,00 € 192,12 €

0400/153/22111 MASESUR S.A.U. NO 1018050199 REPUESTOS MAQUINARIA 
MUNICIPAL

82,69 € 14,35 €

0400/153/213 ALQUILERES LUNA 
S.L.

NO EE18000635 MATERIAL FERRETERIA 
ALMACEN

337,01 € 58,49 €

0400/163/213 SEGURA INOXIDABLES
DEL SUR S.L.

NO 218126 REPARACIONES BARREDORA 330,22 € 57,31 €

0400/165/213 PEDRO CABRERA 
GARCIA

NO 31 MATERIAL FERRETERIA 
ALUMBRADO PUBLICO

931,94 € 161,74 €

0400/165/213 PEDRO CABRERA 
GARCIA

NO 18 MATERIAL FERRETERIA 
ALUMBRADO PUBLICO

372,68 € 64,68 €

0400/171/213 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/235 MATERIAL FONTANERIA 
PARQUES Y JARDINES

128,89 € 22,37 €

0400/171/213 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/239 MATERIAL FONTANERIA 
PARQUES Y JARDINES

146,40 € 25,41 €

0400/171/213 FONTANERIA Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR S.L.

NO A/234 MATERIAL FONTANERIA 
PARQUES Y JARDINES

22,01 € 3,82 €

0400/171/213 GEOTROPIC S.L. NO 8050037 PRODUCTOS FITOSANITARIOS
PARQUES Y JARDINES

298,00 € 27,09 €

0400/171/213 GEOTROPIC S.L. NO 8040130 PRODUCTOS FITOSANITARIOS
PARQUES Y JARDINES

339,95 € 30,90 €

0500/338/22624 Mª TERESA GUTIERREZ
GALLEGO

NO 162 REGALO CONCURSO SEMANA 
SANTA

35,00 € 1,35 €
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PARTIDA
PRESUPUESTARIA

ADJUDICATARIO
Nº

CONTRATO
MENOR

Nº
FACTURA

OBJETO
IMPORTE

ADJUDICACIÓN
IVA

FACTURA

0500/338/22625 GRUPO RMD 
SEGURIDAD S.L.

NO 600 SERVICIO VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD ARTISTAS 
INMEDIACIONES ECOCENTRO

266,20 € 46,20 €

0500/338/22623 TAMARA FLORES 
MUÑOZ

NO __________ 3º PREMIO IX CONCURSO 
PINTURA AL AIRE LIBRE

100,00 € 0,00 €

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

3.- AYUDAS ECONOMICAS

3.1.-  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 25 de junio de 2.018,  justificativo
de necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en la que propone ayuda económica
puntual por importe de 49,69 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª Feliciana Bernal Romero, 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 141B-2.018, de fecha 2 de Julio
de 2.018,  informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 49,69 euros, a  Dª 
, con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017  para el

ejercicio  2.018,  para  hacer  frente  a  los  pagos  de  suministro,  los  cuales  deberán  ser  abonados
directamente  a  las  suministradoras,  a  la  vista  del  informe  de  la  Trabajadora  Social  obrante  en  el
expediente. 

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.-  SERVICIO  DE  AYUDA  A  DOMICILIO.  LEY  DE  DEPENDENCIA.  PROPUESTA  DE
ACTUALIZACION DE LA TASA POR COPAGO DEL SERVICIO A DOÑA                                         .

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos
Humanos y Seguridad, de fecha 4 de julio de 2.018, que dice como sigue:

“ Visto el informe de la Trabajadora Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como el
Informe de la Tesorería Municipal, número 129/2018, esta Tenencia de Alcaldía, considerando lo dispuesto en
los artículos 14 y 20 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio y 4 y 5 de la Ordenanza
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Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación de dicho Servicio, tiene a bien proponer a la Junta de
Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos;

Primero:  Aplicar, al usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 18 junio de 2018, conforme a las Resoluciones recaídas, en los respectivos
expedientes, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales de Sevilla, conforme al siguiente detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.

Art. 4 58,50 €

Segundo: Notificar el precedente acuerdo a los interesados, con expresa indicación de los recursos que
les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, así como a la Tesoreria e Intervención Municipal, y a la Trabajadora Social responsable del Servico
de Ayuda a Domicilio.”

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

PRIMERO: Aplicar, al usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de  Ayuda  a  Domicilio,  con  efectos  de  de  18  junio  de  2018,  conforme  a  las  Resoluciones  recaídas,  en  los
respectivo  expedientes,  de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, de la Delegación Territorial  de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, conforme al siguiente detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.

Art. 4 58,50 €

SEGUNDO:  Notificar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  indicación  de  los
recursos que les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,  General  Tributaria,  así  como  a  la  Tesorería  e  Intervención  Municipal,  y  a  la  Trabajadora
Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio.

5.-   APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Nº 4 Y ÚLTIMA DE LA OBRA "ADECUACIÓN A
LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL,CASA DE
LA CULTURA Y PISCINA MUNICIPAL", FINANCIADA CON CARGO AL PLAN SUPERA V (EXPTE.
04/17.-Ctos.)

Visto  que  con  fecha  29  de  noviembre  de  2017,  mediante  Decreto  de  Alcaldía  nº  689/17,  se
adjudicó  el  contrato   de  la  obra  descrita  en  el  “PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE
ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  DE  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  EDIFICIOS  BIBLIOTECA
MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL" financiada con cargo al  Programa
de Inversiones Financieramente Sostenibles,“PLAN SUPERA V” a la empresa “OBRATEC CONSTRUYE
S.L.”
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Vista la  Certificación  nº 4 y última de la obra de “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
ADECUACIÓN  A  LA  NORMATIVA  DE  ACCESIBILIDAD  DE  LOS  EDIFICIOS  BIBLIOTECA
MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL", en la que se detalla:

- Fecha de la Certificación: 9 de mayo de 2018.
- Mes al que se refiere la certificación: abril 2018.
- Adjudicatario de la obra: Obratec Construye S.L.
- Importe de la obra ejecutada: 32.405,74 euros (IVA incluido).

Visto que la  certificación  referida está  suscrita  por  la  Dirección  Facultativa  de  la  Obra,  habiéndose
presentado la factura correspondiente el día 10 de mayo de 2018.

Visto el informe de conformidad a la Certificación Nº 4 y última de los Servicios Técnicos Municipales,
de fecha de 6 de junio de 2018, que obra en el expediente.

Visto el informe de consignación adecuada y suficiente en la partida de gastos 0500/153/632 G.F.A.
(17100008) del Presupuesto Prorrogado 2017 para el ejercicio 2018, emitido por parte de Intervención, de fecha
de 27 de junio de 2018, que obra en el expediente.

Visto el  informe sobre  el  cumplimiento de  las  cláusulas  del  contrato en materia  de contratación de
personal suscritos por la Técnico Responsable de Subvenciones, de fecha de 23 de mayo de 2018, en el que se
recogen como incidencias: 

“La empresa  en  esta  última  Declaración  Responsable,  ha  imputado un  porcentaje  de  las  jornadas
realizadas  por  el  trabajador             ,  contratado  con  fecha  08/01/2018,  para  el  puesto  de  Auxiliar
Administrativo, a jornada completa y para el Centro de Trabajo: Edificios Municipales: Casa de la Cultura,
Biblioteca y Piscina Municipal.

En la Declaración Responsable presentada el 09/02/2018, correspondiente al mes de Enero, la Empresa
incluyo 24 jornadas de nueva contratación con cargo a dicho contrato, informando este Departamento, que no
se le computaban las jornadas, al no estar incluido dicho puesto en ninguno de los capítulos de la obra del
Presupuesto del Proyecto de Ejecución.”

Visto el  informe sobre  el  cumplimiento de  las  cláusulas  del  contrato en materia  de contratación de
personal suscritos por la Técnico Responsable de Subvenciones, de fecha de 13 de junio de 2018, en el que no se
recoge incidencia alguna.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades a la delegación del Alcalde mediante Decreto 240/17,
de 2 de mayo de 2017 , en la Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de los cinco miembros presente de
los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: aprobar la Certificación nº 4 y última de la obra descrita en el “PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS
BIBLIOTECA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y  PISCINA MUNICIPAL" a la que se refiere la
parte expositiva del presente acuerdo y que asciende a la cantidad de 32.405,74 euros (IVA incluido).

SEGUNDO:  notificar este acuerdo al adjudicatario de la obra, así como  dar traslado del mismo  a los
Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la  Intervención  Municipal  de  Fondos,  a  la  Delegación  de  Gobierno
Abierto,Urbanismo y Medio Ambiente, a la Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad, así como a la
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Delegación de Área de Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores a los efectos oportunos.

 TERCERO: remitir certificado del presente acuerdo a  la Técnico de Subvenciones.

6.-  INFORME  MOTIVADO  DE  LA  NECESIDAD  DE  CELEBRAR  LOS  CONTRATOS
MENORES  CON  ARREGLO  A  LAS  PROPUESTAS  DE  LAS  DISTINTAS  DELEGACIONES
MUNICIPALES/ALCALDÍA (Expte. 03/18.-Ctos)

Vistas  las  siguientes  propuestas  de  contrato  menor  cumplimentadas  por  las  distintas
Delegaciones  Municipales/Alcaldía  proponentes  e  informadas  por  la  Intervención  Municipal  en  los
términos que se reproducen a continuación: 

PROPUESTA 1: Nº CONTRATO MENOR 213/18 DE FECHA 21/06/18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 214/18 DE FECHA 02/07/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 215/18 DE FECHA 02/07/18
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 216/18 DE FECHA 02/07/18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 217/18 DE FECHA 02/07/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 218/18 DE FECHA 02/07/18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 7: Nº CONTRATO MENOR 219/18 DE FECHA 02/07/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 8: Nº CONTRATO MENOR 220/18 DE FECHA 02/07/18
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Visto el art. 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el
que se exige, entre otros extremos, para la tramitación de los expedientes de los contratos menores el
“informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato”.

Considerando que en las distintas propuestas de contrato menor trascritas más arriba se incluye
el  informe  de  necesidad  del  contrato,  si  bien  debe  ser  el  órgano de  contratación  quien  cumplimente
dicho trámite.

Visto cuanto antecede,  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 cinco  miembros
presente de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: informar  motivadamente  la  necesidad de  los  contratos  menores  a  celebrar  en  los
términos  expuestos  en  las  propuestas  elaboradas  por  las  distintas  Delegaciones  Municipales
relacionadas en la parte expositiva del presente acuerdo,  a los efectos previstos en el art.  118.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO: dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal  y  a  las
Delegaciones/Alcaldía proponentes de los contratos menores, a los efectos oportunos.

7.- PROPUESTA DE INGRESO PLAZA RESIDENCIA MUNICIPAL SAN EUSTAQUIO.

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos San Eustaquio, de fecha
29 de Junio de 2.018, en el que se pone de manifiesto la ratio existente en la acreditación provisional
del referido Centro Residencial y las plazas disponibles.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaria  General,  de  fecha  2  de  Julio  de  2.018,  relativo  a  la
aplicabilidad de la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local,  así  como el  Decreto Ley 7/2014,  de 20 de Mayo por el  que se establecen medidas urgentes para la
aplicación  de  la  Ley 27/2013,  convalidado por  Resolución  de  20  de  Junio  de  2.014,  de  la  Presidencia  del
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley
7/2.014, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Gobernación,  Empleo,
Igualdad y Políticas Sociales,  de fecha  29 de Junio de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue: 
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"Esta  Delegación  Municipal  de  Gobernación,  Empleo,  Igualdad y  Políticas  Sociales,  visto  el
expediente tramitado por la Dirección de la Residencia de la Tercera Edad y por los Servicios Sociales
Municipales, en orden a la admisión en dicha Residencia de D.  y
considerando  las  circunstancias  personales  y  socieconómicas  del  interesado,  y  en  aplicación  de  lo
previsto en  la  Ordenanza Fiscal  Reguladora del  Precio  Público  por  la  prestación  de servicios  en la
Residencia  Municipal  de  la  Tercera  Edad,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  la
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:   La admisión de D. , en  la  Residencia  Municipal  de  la  Tercera
Edad, con efectos del día 3 de julio de 2018, ocupando plaza de asistido, concertada.

Segundo:   Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas del  interesado,  la  tarifa prevista
en el epígrafe 6.2 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero:   Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que
procedan en defensa de sus intereses, así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la
Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.”

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

Primero:   La admisión de D. , en  la  Residencia  Municipal  de  la
Tercera Edad, con efectos del día 6 de julio de 2018, ocupando plaza de asistido, concertada.

Segundo:   Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas  del  interesado,  la  tarifa prevista
en el epígrafe 6.2 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero:   Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que
procedan en defensa de sus intereses,  así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la
Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.

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

8      .-             SOLICITUD  DE  ACCESO  A DOCUMENTACIÓN   E  INFORMACIÓN  RELATIVA AL
EXPEDIENTE  DE  LA RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL    FORMULADA
POR D.                                                          , EN REPRESENTACIÓN DE Dª.                                                     (Expte.
18/16.-R. P.)

Visto el escrito presentado por D. , en representación de Dª. ,
con registro de entrada nº 4243, de fecha de 29/06/18,  en el que, resumidamente, se exponen las siguientes
circunstancias y se solicitan los siguientes extremos, en relación con el expediente de responsabilidad patrimonial
nº 18/16.-R.P.: 
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PRIMERO: consideran no ajustada a derecho el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 19/01/18 por el
que se inadmite a trámite la reclamación formulada, “puesto que en ningún momento se nos ha dado traslado del
expediente tal como dejamos expresamente solicitado”.

SEGUNDO: carecen de los diferentes informes que por el Ayuntamiento se han ido solicitando, incluido
el  del  Arquitecto Municipal,  “del  que ni  siquiera  se  nos  ha dado traslado a  pesar  de  solicitar  copia  de  las
actuaciones”.

TERCERO: pese a haberlo solicitado en sus escritos anteriores de los que no han recibido respuesta
correcta conforme a su petitum, no se especifica en  el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 19/01/18 si la
compañía de seguros  es la responsable subsidiaria del Ayuntamiento o de .

CUARTO: solicitan el traslado “del expediente íntegro mediante la correspondiente copia testimoniada y
debidamente foliada”.

QUINTO: solicitan se indique si la compañía de seguros  es  la  contratada  por  el
Ayuntamiento, por , o por ambos, para cubrir sus responsabilidades civiles y penales.

Considerando que, respecto de lo recogido en el punto PRIMERO anterior, ha de tenerse en cuenta que: 

– En ninguno de los escritos presentados en el Ayuntamiento por la representación de la reclamante
con anterioridad al presente (Rº.E.nº 6914, de 26/10/16; Rº.E.nº 711, de 08/02/17; Rº.E.nº 3596, de 02/06/17) se
ha solicitado copia alguna de todo o parte del expediente en cuestión.
– No obstante lo anterior, si se hubiera formulado tal solicitud, se habría atendido en base al derecho
que la legislación en materia de transparencia atribuye a todas las personas, a acceder a la información pública y,
en su caso, a obtención de copias.
– Tan sólo se solicitaba en el escrito con Rº.E.nº 3596, de 02/06/17, que se les facilitara información
del estado de las actuaciones/expediente, así como de su anterior escrito de alegaciones y/o oposición. Debe
precisarse que la solicitud de información no es equiparable a la solicitud de copia de documentos y que aquélla
solicitud de información y estado del expediente fue atendida mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha de 08/06/17, que daba cuenta de lo actuado hasta la fecha del mismo.

Considerando que, respecto de lo recogido en el punto SEGUNDO anterior, ha de tenerse en cuenta que
en  ninguno  de  los  escritos  presentados  en  el  Ayuntamiento  por  la  representación  de  la  reclamante  con
anterioridad al presente (Rº.E.nº 6914, de 26/10/16; Rº.E.nº 711, de 08/02/17; Rº.E.nº 3596, de 02/06/17) se ha
solicitado  copia  alguna  de  ningún  informe  obrante  en  el  expediente.  Además,  el  único  informe  que  se  ha
solicitado por el Ayuntamiento en dos ocasiones (en Junta de Gobierno Local de 27/01/17 y en Junta de Gobierno
Local de 08/06/17) es el emitido por el Arquitecto Municipal el 04/01/17, cuyo tenor literal se trascribe en el
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 19/01/18 por el que se inadmite a trámite la reclamación formulada, y que
ha sido debidamente notificado a la reclamante el 16/03/18. No obstante lo anterior, si se hubiera formulado tal
solicitud, se habría atendido en base al derecho que la legislación en materia de transparencia atribuye a todas las
personas, a acceder a la información pública y, en su caso, a obtención de copias.

Considerando que, respecto de lo recogido en el punto TERCERO y QUINTO anterior, debe indicarse
que: 

– En ninguno  de los escritos presentados en el Ayuntamiento por la representación de la reclamante
con anterioridad al presente (Rº.E.nº 6914, de 26/10/16; Rº.E.nº 711, de 08/02/17; Rº.E.nº 3596, de 02/06/17) se
ha solicitado la concreción de  si la compañía de seguros  es  la  responsable
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subsidiaria del Ayuntamiento o de .  Además,  hasta  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de
19/01/18 (posterior a dichos escritos) no se menciona por el Ayuntamiento a dicha compañía.
– Tan sólo se había indicado por la representación de la reclamante en los escritos  con Rº.E.nº 711, de
08/02/17 y  Rº.E.nº 3596, de 02/06/17, que en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 27/01/17 “ni siquiera se
trató  de  la  obligación  de  dar  parte  a  la  Compañía  Aseguradora  que  pudiera  tener  contratada  el  Excmo.
Ayuntamiento”  dejando  bajo  responsabilidad  municipal  cualquier  dejación  que  pudiera  dejar  descubierto  el
siniestro por no notificar en plazo a la Compañía Aseguradora. 
– Sí es cierto que la Junta de Gobierno Local de 19/01/18 por la que inadmitió a trámite la reclamación
formulada, acordó el traslado del acuerdo a la entidad “ ” sin indicar que dicho traslado
debía  hacerse  en base a  que  era la  compañía  con la  que este  Ayuntamiento tenía  asegurado el  riesgo por
responsabilidad civil en el momento del suceso (póliza número ).

Considerando que, respecto de lo recogido en el punto CUARTO anterior, ha de tenerse en cuenta lo
siguiente: 

– El art. 105.b) de la Constitución española, 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.
– El  artículo  70.3  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,
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”.
– 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,  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”.
– 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. Así mismo, 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. 
– Han de tenerse también en cuenta  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.

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  cinco  miembros  presentes  de  los  seis  que  la  integran , tiene  a  bien  adoptar  el
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: acceder a lo solicitado por D. , en representación de Dª. 
, en el sentido de facilitarle la copia  testimoniada y debidamente foliada del expediente

íntegro, con un número total de 62 páginas (36 folios),  advirtiéndole que: 

a) Con carácter previo a la retirada de la copia, deberá dirigirse a la Tesorería Municipal para liquidar y
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abonar, si procede, la tasa por expedición de la copia, y por las diligencias de cotejo, 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) El importe de la tasa por cada diligencia de cotejo de documentos asciende a 1,50 €.
d) Se le entregará la copia solicitada una vez la Tesorería Municipal haya comunicado al Departamento

de origen la procedencia de dicha entrega. 

SEGUNDO: aclarar a D. , en representación de Dª. ,
que la Junta de Gobierno Local de 19/01/18 por la que inadmitió a trámite la reclamación formulada, acordó el
traslado del acuerdo a la entidad “ ” en base a que era la compañía con la que este
Ayuntamiento tenía asegurado el riesgo por responsabilidad civil en el momento del suceso (póliza número 

).

TERCERO: notifíquese el presente acuerdo a D. , en representación de Dª. 
,  así  como  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.

9      .-             ADMISIÓN  DE  PRUEBA  TESTIFICAL  Y  REITERACIÓN  DE  SOLICITUD  DE
INFORMES  EN  EL  EXPEDIENTE  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL FORMULADA POR       D.                                                     , EN NOMBRE DE       Dª.                             
               (Expte. 20/13.-R.P.)

Visto que con fecha de 2 de octubre de 2013 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº
5710, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de D. ,
en nombre de Dª. , por presuntos daños y perjuicios ocasionados a                                 
 Valora los daños en  euros.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 04/10/13 se requirió a la reclamante la
subsanación de su solicitud, que fue aportada mediante escrito con registro de entrada nº 6687 de 15/11/13 y
mediante  declaración  de  representación  en  comparecencia  personal  ante  la  Vicesecretaria-Interventora  del
Ayuntamiento en igual fecha. 

Tanto en el escrito inicial  por el  que formuló la reclamación como en otro posterior presentado con
registro de entrada nº 11, de 02/01/14, la reclamante  propuso la práctica de prueba testifical a Dª. .

La Junta de Gobierno Local de 6 de febrero de 2017  admitió a trámite la reclamación  y acordó abrir
período de prueba por plazo de treinta días a contar desde la notificación a la interesada del referido acuerdo , sin
que adoptara acuerdo alguno en relación con la testifical propuesta y sin que se solicitara el preceptivo
informe  al  servicio  cuyo  funcionamiento  hubiera  ocasionado  la  presunta  lesión  indemnizable,  de
conformidad con lo previsto en el  párrafo segundo del  art.  10.1 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. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 26/01/18, adoptó acuerdo cuya parte dispositiva dice: 

“PRIMERO: admitir la práctica de la prueba testifical de Dª. ,  ante  la
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Vicesecretaria General de este Ayuntamiento.

SEGUNDO:  solicitar informe  al  Servicio  cuyo  funcionamiento  puede  haber  ocasionado  la
presunta  lesión,  acerca  de  cuantos  extremos  se  consideren  oportunos  para  atender  la  reclamación,
particularmente  si  el  día  de  los  hechos,  a  la  hora  y  lugar  en  que  los  mismos  sucedieron,  se  estaba
celebrando el mercadillo, y,  en su caso, acerca de las medidas  de retirada de vallas indicadas en la
reclamación,  que  se  adoptan  para  el  desarrollo  del  mismo,  así  como  el  estado  en  que  quedan  los
agujeros donde se anclan las vallas cuando éstas se retiran. 

– La anterior solicitud se canalizará a través de la Delegada de Educación, Cultura, Comercio y
Deporte, competente en materia de gestión del mercadillo, que lo derivará al servicio competente.
– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación. A la
solicitud del  informe se  adjuntará copia de la  reclamación presentada,  con la  documentación que le
acompaña -salvo los informes médicos-,  así  como la documentación presentada por la  reclamante  el
15/11/13, con Rº.E.nº 6687, para mejor identificación del lugar del siniestro.

TERCERO: solicitar a , informe pericial relativo a la valoración de
los daños personales sufridos por Dª. ,  a  efectos  de  la  resolución  del
expediente, a cuyo efecto se remitirá copia de todos los informes médicos aportados por la reclamante. 

CUARTO: notificar el presente acuerdo a la reclamante y a  la entidad “ ”, y dar
traslado del mismo a la Delegada de Educación, Cultura, Comercio y Deporte.”

Visto el escrito con registro de entrada nº 4203, de fecha de 28/06/18,presentado por  D. 
, en nombre de Dª. ,  en  el  que  pone  de  manifiesto  que  por

encontrarse                                       aportan los datos de otra testigo presencial de los hechos -Dª. 
-,  solicitando la  citación de la misma,  así  como el  dictado de pronta  resolución

expresa.

Visto que, a la fecha, no se han emitido los informes solicitados a la Delegación de Educación,
Cultura, Comercio y Deporte, así como a .

Visto cuanto antecede,  y  en base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto
240/2017, de 2 de mayo de 2017,  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: admitir la práctica de la prueba testifical de Dª. ,  ante  la
Vicesecretaria General de este Ayuntamiento.

SEGUNDO: reiterar  la  solicitud  de  informe  al  Servicio  cuyo  funcionamiento  puede  haber
ocasionado  la  presunta  lesión,  acerca  de  cuantos  extremos  se  consideren  oportunos  para  atender  la
reclamación, particularmente si el día de los hechos, a la hora y lugar en que los mismos sucedieron, se
estaba celebrando el mercadillo, y, en su caso, acerca de las medidas  de retirada de vallas indicadas en
la  reclamación,  que  se  adoptan  para  el  desarrollo  del  mismo,  así  como  el  estado  en  que  quedan  los
agujeros donde se anclan las vallas cuando éstas se retiran. 

– La  anterior  solicitud  se  canalizará  a  través  de  la  Delegada  de  Educación,  Cultura,  Comercio  y
Deporte, competente en materia de gestión del mercadillo, que lo derivará al servicio competente.
– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación. A la
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solicitud  del  informe  se  adjuntará  copia  de  la  reclamación  presentada,  con  la  documentación  que  le
acompaña  -salvo  los  informes  médicos-,  así  como  la  documentación  presentada  por  la  reclamante  el
15/11/13, con Rº.E.nº 6687, para mejor identificación del lugar del siniestro.

TERCERO: reiterar la solicitud a ,  informe  pericial  relativo  a  la
valoración de los daños personales sufridos por Dª. ,  a  efectos  de  la
resolución del expediente, a cuyo efecto se remitirá copia de todos los informes médicos aportados por
la reclamante. 

CUARTO: notificar el presente acuerdo a D. , en nombre de Dª. 
 y a  la entidad “ ”, y dar traslado del mismo a la Delegada de

Educación, Cultura, Comercio y Deporte.

10.-  RECTIFICACIÓN  ACUERDO  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL DE  LICENCIA OBRA
MAYOR PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN CALLE                                         , Nº  DE   “                            
                                          ”      . EXPTE 8-18

Resultando que  la  Junta  de  Gobierno  Local  con  fecha  25  de  Junio  de  2018,  acordó conceder
licencia de Obra Mayor para Instalación de Ascensor en Calle  nº    a D. 

, Expte. 008/18. 

Visto el escrito de fecha 2 de Julio de 2018, con R.E. nº 4276, presentado por Dª 
en Representación de “ ” y por D. , solicitando que la licencia de
obras del expediente 008/18, sea concedida a nombre de la Entidad “ ”,  cuyo
Representante es, Dª .  

Considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común, por el que se dispone que las Administraciones Públicas podrán,
asimismo,  rectificar,  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores
materiales, de hecho o artiméticos existentes en sus acto.

Resultando que la Junta de Gobierno Local de 26 de Abril de 2006, adoptó el siguiente acuerdo: 

“.../...
CONCLUSIÓN:  Bajo  el  punto  de  vista  Técnico  el  expediente  se  encuentra  completo,  emitiéndose

propuesta de Calificación Ambiental FAVORABLE para la actividad de ,  procediendo
su pase a la Junta de Gobierno, para la aprobación, en su caso, de la Licencia de Instalación, condicionda al
cumplimiento de las medidas correctoras propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la
misma.

Una vez finalizadas las obras y antes de la puesta en marcha de la actividad, el titular solicitará la
Licencia de Apertura y puesta en marcha y remitirá al Ayuntamiento Certificados Final de la Obra y de las
Instalaciones, así como Informe Favorable del Distrito Sanitario del Aljarafe.

El aforo máximo autorizable por cada una de las zonas es el que sigue:
Habitaciones =  pax., Recepción, distribuidor y oficina. = pax,
TOTAL  PERSONAS”
Por los miembros de la Junta de Gobierno Local se acuerda unánimemente:
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Primero.- Conceder Licencia de Instalación de establecimiento a .,
destinado a la actividad de , a desarrollar en C/ , nº ,  condicionada  a  los
extremos que figuran en el informe técnico.

Una vez finalizadas las obras y antes de la puesta en marcha de la actividad, el titular solicitará la
Licencia de Apertura y puesta en marcha remitirá al  Ayuntamiento Certificados Final  de la Obra y de las
Instalaciones, así como Informe Favorable del Distrito Sanitario del Aljarafe.

Segundo.- Notifíquese a la interesada y dar cuenta del presente acuerdo a la Tesorería Municipal a los
efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de Policía Local y a los
Servicicos Técnicos  Municipales.”

Resultando que la Junta de Gobierno Local de 4 de Mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo: 

“4.6.- Resultando que con fecha 26 de Abril de 2.006, se concedió Licencia de Obras a ,
para adecuación de locales para implantación de       , en C/           , según Proyecto Básico y de Ejecución
redactado por el Arquitecto Don           , visado por el Colegio Oficial de  Arquitectos de Sevilla con fecha 31 de
Diciembre de 2.004, con el nº          .

Visto el informe emitido por la Secretaria General que obra en el expediente.
Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo tenor literal es el siguiente:
NUMERO EXPEDIENTE.- 2006/LOBR-00036.
ASUNTO: APROBACIÓN DEL REFORMADO.
OBJETO: REFORMADO DE PROYECTO PARA IMPLANTACION DE .
PROMOTOR: 
LOCALIZACION: 
PROYECTO: -Arquitecto. 

El  Técnico que suscribe,  de acuerdo con el  Decreto de Alcaldía y en relación con la solicitud de
licencia de obras de referencia, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto
escrita como gráfica, informa que:

1.- Que el 26 de Abril de 2.006 se concedió Licencia de Obras por acuerdo de Junta de Gobierno, para
Adecuación de Local para  en calle  según  proyecto  Básico  y  de  Ejecución
redactado por el Arquitecto Don .

La Parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar
la Mayor.

2.- Se presenta en esta Oficina Técnica Reformado de Proyecto Básico y de Ejecución, con nº 
, redactado por el mismo arquitecto, reflejando cambios realizados en obra, documento que sirve como

Estado Final de Obra.

El Reformado plantea cambios en la distribución interior, resultando un total de 15 habitaciones; se
cumple con los parámetros de aplicación en cuanto a los usos, edificabilidad, volumen, ocupación, tipología
edificatoria, alineaciones y altura, dado que las obras prevista no modifican dichos parámetros urbanísticos
iniciales.

Respecto al RD 314/06 del Códifo Técnico de la Edificación, no le es de aplicación al tratarse de una
licencia solicitada con anterioridad a su entrada en vigor, según la Disposición Transitoria Primera.

3.- Se aporta Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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relativa a la INSCRIPCION DE PROYECTO DE MODIFICACIONES según la cual se actualiza el Registro de
Turismo con los siguientes datos:

Nº REGISTRO H/SE/01069.
NOMBRE: .
GRUPO: 
CATEGORIA: 

HABITACIONES ( ).

4.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material no se ve alterado respecto al inicial,  según
consta en el Reformado de Proyecto.

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico, se puede autorizar, si procede, la aprobación del
Reformado presentado.”

La Junta de gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar el Reformado para Implantación de       6666º1**,  según Proyecto Reformado

redactado por el Arquitecto Don ,   visado por  el  correspondiente  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Sevilla con fecha 3 de Junio de 2.006, con el nº . 

Segundo.- Notifíquese al interesado y a los Servicios Técnicos Municipales.” 

Resultando que la Junta de Gobierno Local de 4 de Mayo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo: 

“4.8.- LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION.

4.8.1.-  Visto el escrito presentado por ,  solicitando Licencia de Primera Ocupación
para el Inmueble sito en C/ .

Visto el  informe de la Secretaria General  que consta en el expediente y el  informe emitido por el
Arquitecto Municipal cuyo tenor literal es el siguiente:

“NÚMERO EXPEDIENTE.-100/05.
ASUNTO:LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN.
OBJETO:PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN PARA 
PROMOTOR:
LOCALIZACIÓN:C/  (EN LA SOLICITUD FIGURA Nº )
PROYECTO: D. , Arquitecto

FECHA DE LICENCIA DE OBRAS: Fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno el 26 de 
ABRIL de 2.006.

FECHA Y  Nº  DE  C.F.O.  DE  
DIRECCIÓN  Y DE LA EJECUCION 
DE LAS OBRAS:

– Certificado Final de Dirección de Obra firmado por D. 
de  fecha 13 de junio de 2006 y visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Sevilla con el nº .

– Certificado Final de Dirección de Obra visado por el 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Sevilla firmado por Dña.     con visado nº .

ALTA EN I.B.I. URBANA: Se presenta documentación para su alta en el Catastro.
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PROYECTO DE I.C.T: – No se le exige dada la naturaleza de la obra, de 
vivienda unifamiliar.

INFORME:
1.- Que el 26 de abril de 2.006 se concedió Licencia de Obras por acuerdo de Junta de Gobierno, 

para Adecuación de Local para en calle  según Proyecto Básico y de Ejecución 
redactado por el arquitecto D. . 

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la
Mayor.

2.- Se presenta en esta Oficina Técnica Reformado de Proyecto Básico y de Ejecución, con visado
nº , redactado por el mismo arquitecto, reflejando cambios realizados en obra, documento
que sirve como Estado Final de Obra. 

El Reformado plantea cambios en la distribución interior, resultando un total de 15 habitaciones; se
cumple con los parámetros de aplicación en cuanto a los usos, edificabilidad, volumen, ocupación, tipología
edificatoria, alineaciones y altura, dado que las obras previstas no modifican dichos parámetros urbanísticos
iniciales.

Respecto al RD 314/06 del Código Técnico de la Edificación, no le es de aplicación al tratarse de una
licencia solicitada con anterioridad a su entrada en vigor, según las Disposición Transitoria Primera.

3.- Se aporta Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte relativa a la INSCRIPCIÓN DE PROYECTO DE MODIFICACIONES según la cual se actualiza el
Registro de Turismo con los siguientes datos:

Nº REGISTRO H/SE/01069.
NOMBRE: 
GRUPO: 
CATEGORÍA:
    HABITACIONES ( )

3.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material no se ve alterado respecto al inicial, según
consta en el Reformado de Proyecto.

Tras la visita realizada a la obra se informa que:
Las obras realizadas se adecuan, en cuanto a usos, ocupación, altura y alineación, al Proyecto que

sirvió de base para la concesión de licencia y al Reformado y Estado Final de Obra presentado, por lo que, al
cumplir con la normativa vigente se puede aprobar el Proyecto reformado y autorizar, si procede, la licencia de
primera ocupación solicitada.”

Los miembros de la  Junta de Gobierno Local acuerdan, por unanimidad, lo siguiente:

Primero.- Conceder a , Licencia de Primera Ocupación para el Inmueble sito
en C/ , al amparo de la Licencia de Obras concedida por acuerdo de Junta de Gobierno
de fecha 26-04-2.006.

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

Resultando que la Junta de Gobierno Local, de 4 de Mayo de 2007,  adoptó el siguiente acuerdo: 
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“4.9.- LICENCIAS DE APERTURA.
Visto el expediente  de licencia para la apertura de establecimiento solicitado por Don 

 en representación de ., destinado a la actividad de ”  a
desarrollar en local sito C/  de esta Ciudad. 

 Visto el informe emitido por la Secretaria General  que obra en el  expediente y el emitido  por el
Aparejador Municipal  cuyo tenor literal es el siguiente: 

“E inmueble sito en C/ , posee licencia de obra de nueva planta otorgada en
Junta de Gobierno Local del pasado 26 de Abril 2.006, y en el día de la fecha ha sido informada favorablemente
la Licencia de Primera Ocupación.

En Junta de Gobierno Local del 26 de Abril de 2.006, se concedió licencia de Instalación para 
, condicionada a la presentación una vez terminadas estas del Certificado Final de las Obras e

Instalaciones y del Informe Sanitario Favorable, documentos que ahora se aportan.

CONCLUSION:
Bajo el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo, procediendo su pase a la Junta de

Gobierno Local para la aprobación, en su caso, de la Licencia de Apertura para ,  con  las
medidas  correctoras  y  contra-incendios  propuestas  en  el  proyecto,  a  cuya  eficacia  queda  condicionada  la
misma.

El aforo máximo autorizable es de  personas.”
Por los miembros de la Junta de Gobierno Local se acuerda unánimemente:

Primero.- Conceder Licencia de Apertura de establecimiento a Don  en
representación de , destinado a la actividad de ”  a  desarrollar
en local sito C/ de esta Ciudad,  condicionada a los extremos que figuran en el informe
técnico. 

Segundo.- Notifíquese a la interesada y dar cuenta del presente acuerdo 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.

Vista la instancia solicitando Licencia de Obras para DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR,  en calle 
, según Proyecto de Instalación redactado por el Arquitecto Don ,

visado por el Colegio Oficial de Arquitectos con el núm.  , de 18 de Octubre  de 2.017, y
Anexo  II  de  subsanación  de  informe  de  clasificación  administrativa  de  proyecto  de  establecimiento  de
alojamiento turístico, sin visar, redactado por el mismo Arquitecto de fecha 26 de Abril de 2.018,  

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 22 de Junio de 2.018, y el emitido por la
Técnico de Medio Ambiente, que obra en el expediente. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:
“ NÚMERO EXPEDIENTE.-2018/LOBR-008.
ASUNTO:LICENCIA DE OBRA MAYOR DE REFORMA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR.
OBJETO:PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR
PROMOTOR:
LOCALIZACIÓN:
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PROYECTO:                            - Arquitecto
PRESUPUESTO:62.000,00 €
REF CATASTRAL:
AMLS/LMA

El técnico  que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de obras de reforma para INSTALACIÓN DE
ASCENSOR, solicitada por D.                                                                  , para el edificio existente sito en C/

 ( ), previa la comprobación correspondiente de la documentación
aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la licencia.
Se trata de una licencia de obra mayor, para la reforma del inmueble con la nueva instalación de un ascensor.
Se aporta proyecto técnico redactado por el arquitecto , con visado 

, y ANEXO II redactado de fecha 26 de abril de 2018 (sin visar) por el que se crea el dota de un oficio
de planta junto a la lavandería existente en el .

Consta  en  el  expediente  solicitud,  justificante  del  pago  de  tasas  y  copia  de  resolución  de  la  Delegación
Territorial en Sevilla de la Consejería de Turismo y Deporte sobre la concesión de subvención a 

 para la instalación de ascensor.

2.- Antecedentes.
2.1.- Licencia de Obra y Primera Ocupación.
– Que el 26 de abril de 2.006 se concedió Licencia de Obras por acuerdo de Junta de Gobierno, para
Adecuación de Local para  en calle  según Proyecto Básico y de Ejecución
redactado por el arquitecto D.  con visado nº .
– Posteriormente  se  tramitó  la  Licencia de primera  ocupación,  previa aprobación del  Reformado de
Proyecto Básico y de Ejecución, con visado nº , redactado por el mismo arquitecto, reflejando
cambios realizados en obra, documento que sirve como Estado Final de Obra. 
– El Reformado planteaba cambios en la distribución interior, resultando un total de 15 habitaciones;
cumpliendo  con  los  parámetros  de  aplicación  en  cuanto  a  los  usos,  edificabilidad,  volumen,  ocupación,
tipología edificatoria, alineaciones y altura.
– Se concedió Licencia de Primera Ocupación por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de
mayo de 2007.

2.2.- Actividad. Licencia de instalación y de Apertura.
– Se concedió Licencia de Instalación para la actividad Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el
arquitecto D.  con visado nº ,  por acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de
abril  de  2006,  con  expediente  2006/LAPE-00585,  estando  informada  favorablemente  la  CALIFICACIÓN
AMBIENTAL.
– Fue aportada la preceptiva INSCRIPCIÓN DE PROYECTO correspondiente al establecimiento

, que fue aprobada por resolución de fecha 2 de junio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Turismo Turismo con los datos siguientes: 

Nº REGISTRO H/SE/01069

NOMBRE

TITULAR

GRUPO
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CATEGORÍA 

– Posteriormente se aportó INSCRIPCIÓN DE PROYECTO DE MODIFICACIONES correspondiente al
mismo establecimiento ,  aprobada por resolución de fecha 13 de marzo de 2007,  de la Delegación
Provincial de la Consejería de Turismo Turismo. con los datos siguientes: 

Nº REGISTRO H/SE/01069

NOMBRE

TITULAR

GRUPO

CATEGORÍA 

Habitaciones dobles: 

Habitaciones individuales

Nº plazas

– Se concedió Licencia de Apertura por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de mayo de
2007 para  en c/  en base al Reformado de Proyecto Básico y de
Ejecución redactado por el arquitecto .

3.- Proyecto aportado. 
Se analiza lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y
alcance de la licencia urbanística (DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía). Examinado el proyecto técnico redactado
por el arquitecto , con visado  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 está permitido y  la  tipología está

expresamente permitida como aislada y adosada.
– 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. 
– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar: no consta

ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de la
obra solicitada.

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización.
– 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.
– Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el edificio tiene resueltos los servicios.

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 

Respecto al Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se justifica el
cumplimiento del mismo en lo que es de aplicación.
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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, no se requiere al no estar en su ámbito de aplicación por la reforma.
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.

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, el Ahorro y la
Eficiencia Energética en Andalucía, se justifica  la no aplicación del Reglamento en este caso, al estar exento
por ser reforma de menos de 100 m2 de superficie.

Respecto el  Documento de valoración de impacto en la salud se informa que en este caso la actividad no se
encuentra  incluida  en  el  Anexo  I  del  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, por lo que no
se exige su cumplimiento.

4.- Justificación  del  Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía
(aprobado por Decreto 6/2012, de 17 de enero).

En  el  ámbito  de  aplicación (artículo  2)  se  dice  que  el  Reglamento  será  de  aplicación  a  cualquier
infraestructura,  instalación, maquinaria o  proyecto de construcción, así como a las  actividades de carácter
público o privado, incluidas o no en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que se pretendan llevar a cabo o
se realicen en  el  territorio  de la  Comunidad Autónoma de Andalucía  y  produzcan o sean susceptibles  de
producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones. 

En  la  Disposición  Transitoria  Primera del  Decreto  6/2012,  para  las  Actividades  no  industriales  en
funcionamiento o en tramitación, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria quinta, se dice
que las actividades no industriales que, a la entrada en vigor del presente Decreto, se hallen en funcionamiento,
deberán adaptarse a las normas establecidas por el Reglamento en el plazo de tres años a contar desde la
fecha de entrada en vigor del mismo. Y los requisitos mínimos de aislamiento acústico de estas actividades
serán los establecidos por la normativa anterior, si bien el aislamiento acústico será el necesario que permita
asegurar el cumplimiento de los valores límite de transmisión al interior de las edificaciones y de los valores
límite  de  inmisión  al  área  de  sensibilidad  acústica  correspondiente  establecidos  en  el  artículo  29  del
Reglamento.

Según lo dispuesto en el artículo 29.1.b).3º, se tiene que: 
“cuando  por  efectos  aditivos  derivados,  directa  o  indirectamente,  del  funcionamiento  o
ejercicio de una instalación, establecimiento o actividad de las relacionadas en el presente
párrafo b),  se superen los objetivos de calidad acústica para ruido establecidos en este
Reglamento, esa actividad deberá adoptar las medidas necesarias para que tal superación
no se  produzca”.

En el artículo 42 se dice, sobre la Exigencia y contenido mínimo de estudios acústicos que:

1.  Con  independencia  de  las  exigencias  de  análisis  acústico  en  la  fase  de  obras,  y  sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 43 y 44, así como de la necesidad de otro tipo de
autorizaciones o licencias, o del medio de intervención administrativa en la actividad que
corresponda,  los  proyectos  de actividades  e  instalaciones  productoras  de  ruidos  y
vibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o superiores a 70 dBA, así como
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sus  modificaciones  y  ampliaciones  posteriores  con  incidencia  en  la  contaminación
acústica, requerirán para su autorización, licencia o medio de intervención administrativa
en la  actividad que  corresponda,  la  presentación de  un estudio  acústico  realizado por
personal técnico competente, conforme a la definición contenida en el artículo 3, relativo al
cumplimiento  durante  la  fase  de  funcionamiento  de  las  normas  de  calidad y  prevención
establecidas en el presente Reglamento y, en su caso, en las Ordenanzas Municipales sobre la
materia.

Con la instalación del ascensor no se está produciendo una reforma integral del edificio, por lo que  no está
dentro del ámbito de aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por RD 314/2006, no
está por lo tanto obligado a la justificación del DB-HR.

Con base en lo anterior, y considerando el alcance y contenido de la obra solicitada, se considera que no es
necesario  la  tramitación  nuevamente  del  procedimiento  de  calificación  ambiental,  por  no  ser  una
modificación sustancial  de la actividad del  Hostal la introducción del ascensor.  Sin embargo, como existe
potencialmente la posibilidad de que el funcionamiento del ascensor produzca la aparición por primera vez de
ruidos y vibraciones que pudieran superar los 70 dB o causar contaminación acústica por ruido de impacto a
las habitaciones, se considera que debe aportarse un ANEXO justificativo de que la nueva instalación no supera
los 70 decibelios de nivel de presión sonora. 

A este respecto, ha sido aportado  un Anexo justificativo redactado por el mismo arquitecto mediante el que se
declara  que  el  funcionamiento  del  ascensor  no  supera  los  70  decibelios,  quedando  así  subsanado  el
requerimiento realizado.

5.- Sobre la modificación del expediente de actividad 2006/LAPE-00585 vigente.
Se encuentra vigente la Licencia de Apertura concedida el 4 de mayo de 2007, con expediente 2006/LAPE-
00585, estando tramitada favorablemente la CALIFICACIÓN AMBIENTAL, por estar la  actividad de 
incluida en el Anexo III de la Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía.

Se considera que no es necesario someterlo nuevamente a dicho trámite de calificación ambiental al no existir
una modificación sustancial de la calificación ambiental  existente, por lo siguiente:

– no se produce de forma significativa un aumento en la generación de residuos, según queda reflejado en
el proyecto presentada y en el Anexo al mismo.
–  no se produce una modificación sustancial en la distribución interior de los recorridos de evacuación,
no existiendo aumento de los mismo
– no se produce aumento significativo de la carga de fuego, ni alteración que suponga disminución de
aislamientos acústicos o de protección contra incendios.
– no  se  introducen  modificaciones  significativas  en  la  instalación  de  electricidad,  calefacción,
refrigeración y ventilación, y en las instalaciones de agua y saneamiento..
no se produce alteración de las condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas (de
hecho se logra la accesibilidad completa a la planta primera donde se encuentran 14 habitaciones).

6.- Sobre la autorización previa de la Delegación con competencias en materia del Registro de Turismo
de Andalucía.

6.1.- Primer requerimiento. El 6 de febrero de 2018 fue emitido un escrito de requerimiento de subsanación
al promotor desde estos Servicios Técnicos Municipales mediante  el que se pedía al solicitante que aportara,
en aplicación del Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento
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del Registro de Turismo de Andalucía, los siguientes documentos:

- Declaración  Responsable (según  modelo  publicado  en  la  web  de  la  Consejería  de
Turismo) para la Clasificación del Proyecto de Establecimiento de Alojamiento Turístico, en
aplicación del Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.
- Memoria  justificativa  e  información  planimétrica,  firmada  por  la  persona  técnica
competente,  en  la  que  se  detallará  cada uno de  los  requisitos  contenidos  en  la  misma
determinantes de su clasificación. Dicha memoria técnica deberá permitir una compresión
completa del proyecto y una lectura clara y precisa de que las dimensiones de lo proyectado
y el proyecto de su conjunto cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa
turística en  vigor de aplicación para la  clasificación pretendida  tales  como superficies
mínimas, dotación de instalaciones, y demás que resulten de aplicación (según dispone el
articulo 16.1 del Decreto 143/2014). 

6.2.- Subsanación del  promotor  al  primer  requerimiento.  El  10  de  febrero  el  promotor  aporta  en  este
ayuntamiento dicha documentación, la cual fue remitida a la administración autonómica competente para el
registro y la autorización de establecimientos turísticos.

6.3.- Remisión de anexo para obtención de autorización sectorial. El 22 de febrero de 2018 tuvo entrada la
referida documentación en la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Turismo.

6.4.- Emisión de informe técnico municipal transcurrido el plazo de emisión de informe sectorial. El 10 de
abril de 2018 fue emitido por los servicios técnicos municipales informe favorable para la licencia de obras de
instalación del  ascensor por el  técnico que suscribe,  considerando que el  sentido del  informe preceptivo a
emitir por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Turismo en aplicación del Decreto 143/2014,
podía entenderse positivo al haber transcurrido un mes para la comunicación del mismo habiendo transcurrido
un mes desde su entrada.

6.5.- Recepción de informe sectorial desfavorable. El 16 de abril de 2018 tuvo entrada en este ayuntamiento
escrito de remisión de la  Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Turismo dando traslado del
INFORME de fecha 12 de marzo de 2018,  siendo DESFAVORABLE por los motivos que se detallan en el
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INSPECTORA DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, en concreto se pide
que:

“deberá disponer de espacio alternativo habilitado para oficio dotado de sumideros o fregaderos y
armarios o estanterías para artículos de limpieza y lencería”.

6.6.- Segundo requerimiento. El 27 de abril de 2018 fue emitido un escrito de requerimiento de subsanación
al  promotor  desde  estos  Servicios  Técnicos  Municipales,  toda  vez  que  se  tiene  conocimiento  de  la  no
adecuación a la normativa vigente en materia de requisitos de los establecimientos hoteleros, considerando
necesario  que  se  aporte  nueva  documentación  por  el  promotor,  justificativa  de  la  subsasnación  de  las
deficiencias declaradas en el informe de inspección emitido por la Delegación Territorial de Turismo el 12 de
marzo de 2018.

6.7.- Subsanación del promotor al segundo requerimiento y Sentido favorable del informe por aplicación
del  16.4  del  Decreto  143/2014.  El  27  de  abril  de  2018  el  promotor  aporta  en  este  ayuntamiento  dicha
documentación, la cual fue remitida a la administración autonómica competente con registro de salida de 30 de
abril, y registro de entrada en la Delegación Territorial el 10 de mayo de 2018. Habiendo transcurrido un mes
desde su entrada, se ha de considerar positivo el sentido del silencio a los efectos de la aprobación por parte de
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la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Turismo por aplicación de lo dispuesto en el artículo
16.4  del Decreto 143/2014.

6.8.- Recepción de informe sectorial  favorable.  El 15 de junio de 2018 ha tenido entrada el INFORME
FAVORABLE emitido el día 1 de junio de 2018 por el Servicio de Inspección de la  Delegación Territorial en
Sevilla de la Consejería de Turismo tras el análisis de la docuemtnación remitida a tal efecto.
CONCLUSIÓN:
Primero.  Se  informa  que  procede  la  declaración  de  innecesariedad  de  tramitación  de  CALIFICACIÓN
AMBIENTAL por el carácter no sustancial de la modificación propuesta en el establecimiento, respecto de lo
previsto en el reglamento de Calificación Ambiental. 
Segundo:  Se  INFORMA FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  de  reforma  para  INSTALACIÓN  DE
ASCENSOR, solicitada por D. , para el edificio existente sito en C/ 
( ) con base en el proyecto técnico redactado por el arquitecto 

, con visado  y ANEXO II redactado de fecha 26 de abril de 2018 (sin visar)
por el que se crea el dota de un oficio de planta junto a la lavandería existente en el .”

Considerando que de conformidad con el Decreto 143/2014, de 21 de Octubre por el que se regula la
organización y Funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía, y el Decreto 162/2016, por el que se
modifica el anterior, obra en el expediente Informe Favorable de 1 de Junio de 2018, del Servicio de Inspección
de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Turismo tras el análisis de la documentación remitida,
con R.E. nº 3942 de fecha 15 de Junio  para el establecimiento                                                 en Calle                           
             . 

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

PRIMERO.- Declarar la innecesariedad de tramitación de CALIFICACIÓN AMBIENTAL por el
carácter no sustancial de la modificación propuesta en el establecimiento,  en
Calle , según el Reglamento de Calificación Ambiental, a la vista del informe
emitido por el Técnico Municipal, transcrito anteriormente. 

SEGUNDO.-Conceder la licencia de obra a Dª  en  Representación
de “ ” , para , para el edificio existente sito en C/  (

) según Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto, D. ,  con
visado  y ANEXO II redactado de fecha 26 de abril de 2018 (sin visar), por el que se crea el
dota de un oficio de planta junto a la lavandería existente en el Hostal. Dicha licencia se somete a la siguiente
conditio iuris:

.-Antes del inicio de la obra debe presentar el Documento Técnico Anexo II de Subsanación de informe
de  clasificación  administrativa  de  proyecto  de  establecimiento  de  alojamiento  turístico,  redactado  por  el
Arquitecto, D. ,  de fecha 26 de Abril  de 2.018, debidamente visado por el Colegio
Oficial correspondiente.    

TERCERO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

CUARTO.- La presente licencia está sujeta a los plazos para iniciar y para terminar los actos amparados
en ella previstos en el art.  22 del  Decreto 60/10,  de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de Andalucía, siendo posible la prórroga de dichos plazos, en los términos previstos en el
referido precepto.
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QUINTO.- El Municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en la Mancomunidad para
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir que cuenta con una Ordenanza Reguladora de
la Gestión de los Residuos Urbanos en el ámbito de la Mancomunidad, con fecha de entrada en vigor 25
de mayo de 2.006. En esta ordenanza se encuentran incluidos como residuos especiales los residuos de
construcción y demolición y se indica que:

1.- Será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y Demolición su
segregación previa, a fin de garantizar que los residuos que se destinen al Vertedero de Residuos de Construcción
y  Demolición  tengan  en  todo  momento  su  consideración  de  inertes.  Se  evitará  la  presencia  de  residuos
biodegradables y/o aquellos que, aún no siendo tóxicos en sí mismos, puedan sufrir reacciones por las que se
produzcan sustancias tóxicas (maderas tratadas que desprendan gases tóxicos al valorizarlas energéticamente,
algunos plásticos no valorizables, etc.)”.

2.- En todo caso, será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y
Demolición separar en origen los residuos generados, a fin de garantizar en todo momento la total ausencia de
residuos peligrosos.

Revisado el estudio de gestión de residuos se comprueba que no se prevé la separación previa de los
residuos en obra, pero vistos los artículos señalados de la ordenanza, igualmente la separación en obra de los
residuos es obligatoria y exigible a cualquier obra realizada en el término municipal.

3.-  Los  residuos  peligrosos  deberán  ser  gestionados  como  tales,  en  consonancia  con  su  legislación
específica.

Indicar 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. 

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  62.000,00 €,
que constituye la Base Imponible.

11.- LICENCIA OBRA MENOR PARA CONSTRUCCIÓN MURO LATERAL EN                             
              , Nº           SOLICITADA POR Dª.                                                                      . EXPTE 070-18.

Vista la instancia presentada por Dª. , solicitando Licencia de obras
para “ CONSTRUCCIÓN MURO LATERAL ” en C/ .

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 3 de julio de 2.018, que obra en el expediente

35



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

“ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “CONSTRUCCION DE MURO LATERIAL ”  en  el
inmueble sito en C/ ”, solicitada por Dª. . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita  Licencia de obra menor para “  CONSTRUCCION DE MURO LATERAL DE 20 MTS.  DE
LARGO X 2,20 MTS. DE ALTO ”. 

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 ZONA RESIDENCIAL, Plan Parcial   “ ”, cuyo reformado fue aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 03 de Julio del año 2.000,  figurando construido en el año 1.994.

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.

El pasado día 19 de Diciembre de 2015, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia las Ordenanzas
reguladoras del Plan Parcial  “ ”.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran en el ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la
Mayor según Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta
de Andalucía.

3.- Aspectos técnicos.
Se permiten obras de escasa entidad como levantado de muro medianero. No se podrán realizar trabajos de
demolición o de construcción que afecten a elementos estructurales como muros de carga, vigas, pilares o
forjados. No obstante el objeto de la licencia se ciñe a la construcción muro medianero.

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. 

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
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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 3.074,28 €.

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 cinco miembros presente de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª. , para
“CONSTRUCCIÓN MURO LATERAL” en  C/ ,  sometida  a  las  siguientes
condiciones:

.- No se podrán realizar trabajos de demolición o de construcción que afecten a elementos estructurales
como muros de carga, vigas, pilares o forjados. No obstante el objeto de la licencia se ciñe a la construcción
muro medianero.

.- 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. 

.-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 3.074,28€, que constituye la Base Imponible. 

12.- LICENCA OBRA MAYOR LINEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN EN                                          
DE                                                                                  EXPTE 181-17.

Vista la instancia presentada por DOÑA , en representación de 
,  solicitando Licencia  de  Obras  según  PROYECTO  DE  TRASLADO  DE  CENTRO  DE

DISTRIBUCIÓN “  Y  SOTERRAMIENTO  DE  TRAMO  DE  LÍNEA  AÉREA  DE
MEDIA TENSIÓN “ EN EL T.M. DE SANLÚCAR LA MAYOR, sito en el ,
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial  Don , visado por el correspondiente Colegio
Oficial con el nº  de 14 de Diciembre de 2016. Así como autorización para la colocación de cajón
de obras para apertura de zanja, cuba y materiales de construcción en  durante
2 semanas.
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Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  4  de  julio  de  2.018,  que  obra  en  el
expediente, el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente,  de fecha 18 de junio de 2018  y los emitidos
por el Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES
Asunto LICENCIA DE OBRA 181/17 
Objeto TRASLADO DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN “                    Y SOTERRAMIENTO DE

TRAMO DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN “                    EN EL T.M. DE
SANLÚCAR LA MAYOR. 
”.
(EXP.: 277101, R.A.T.: 13498).

Promotor  con domicilio en 

Localización

Proyecto D.                       , Ingeniero Técnico Industrial 
Presupuesto 40.788,53 €

1.- Objeto de la licencia.
Se  ha  solicitado  la  licencia  para  la  obra  descrita  en  el  PROYECTO  DE  TRASLADO  DE  CENTRO  DE
DISTRIBUCIÓN “  Y  SOTERRAMIENTO  DE  TRAMO  DE  LÍNEA AÉREA DE  MEDIA
TENSIÓN “ ” EN EL T.M. DE SANLÚCAR LA MAYOR. 

”.

Se trata de la ejecución de un soterramiento (con una longitud de 245 metros) de una línea que actualmente
discurre en tendido aéreo con cable desnudo, que vuela sobre edificaciones de uso residencial, no cumpliendo
las normas de seguridad vigentes.

2.- Documentación 

Se encuentran formando parte del expediente los siguientes documentos:

– solicitud por parte de  con  Reg.  Entrada  nº  7353  de  16  de
noviembre de 2017

– Consta el pago de tasas por tramitación de licencia de obras, por importe de 212,97 €, más las tasas
por apertura de zanjas en vía pública de 612,95 €. Igualmente se aporta la Fianza de reposición del camino por
importe de 2.250,00 y 10.800,00 €.

– Copia de la Resolución de AA y AP (Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto) referida al
proyecto aportado,  emitida por la Consejería de Economía,  Innovación,  Ciencia y Empleo de fecha 28 de
marzo de 2017 cuya referencia es EXP.: 277101, R.A.T.: 13498 con sujeción a las consideraciones en ella
expresadas.

– informe favorable de ADIF de fecha 6 de febrero de 2017

3.- MARCO NORMATIVO Y PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.
En materia de licencias  y disciplina urbanística,  es  de aplicación lo  establecido en las  siguientes  leyes  y
reglamentos:

– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

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

– Ley 7/2007, de 20 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA).
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Se tienen dos tipos de planeamiento, que se distinguen por su ámbito, ya sea urbanístico (del municipio) o
territorial (relativo a la comarca o ámbito supramunicipal, también denomindo subregional), que son los que se
detallan a continuación:

PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL 
(ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA)

– Normas  Subsidiarias aprobadas  definitivamente  por  la   Comisión
Provincial de urbanismo el 16/12/1982.

– PGOU.  ADAPTACIÓN  PARCIAL  de  las  Normas  Subsidiarias  a  la
LOUA  aprobado definitivamente por el  Pleno el  2 de febrero de 2010,
publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

PLANEAMIENTO 
SUPRAMUNICIPAL 
(ORDENACIÓN 
TERRITORIAL)

– PLAN  DE  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO DE  LA
AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA (POTAUS) aprobado por
DECRETO 267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9 de julio de
2009.

3.1.- Normativa aplicable según la Ordenación Urbanística (NNSS y PGOU):
INFORMACIÓN URBANÍSTICA DE LA ZONA

 SEGÚN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL (ORDENACIÓN URBANÍSTICA)
Instrumento 
vigente

– Normas Subsidiarias  aprobadas definitivamente por la  Comisión Provincial de
urbanismo el 16/12/1982.

– PGOU.  ADAPTACIÓN  PARCIAL de  las  Normas  Subsidiarias  a  la  LOUA
aprobado definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el
BOP el 7 de junio de 2010.

Clasificación Suelo No Urbanizable. 4ª Categoría. Sin Protección Especial.
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

Determinaciones 
urbanísticas

Se regulan por lo dispuesto en los artículos Artº 154 sobre los Usos, el Artº 155 sobre
Actuaciones Residenciales y  el Artº 156 sobre Núcleo de Población.

3.2.- Normativa aplicable según la Ordenación Territorial (POTAUS):
En relación con la localización de la parcela y su identificación catastral, las circunstancias urbanísticas de la
finca se ven afectadas por los siguientes extremos de la norma que a continuación se resume:

INFORMACIÓN URBANÍSTICA DE LA ZONA 
SEGÚN EL PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL (ORDENACIÓN TERRITORIAL)

Disposición adicional primera. Prevalencia de las determinaciones de aplicación directa.

NORMATIVA POTAUS, Efectos. (N) Artículo 4. 

NORMATIVA POTAUS Ajustes del Plan. (N) Artículo 8.

NORMATIVA POTAUS. Determinaciones generales para las Zonas y Elementos de Protección Territorial. 
(N). Artículo 64.

NORMATIVA POTAUS Zonas de Protección Territorial (N). Artículo 65.

NORMATIVA POTAUS  Objetivos de los Escarpes y Formas Singulares del Relieve. (N) Artículo 74.

NORMATIVA POTAUS. Objetivos de los Espacios Agrarios de Interés. (N)  Artículo 76

NORMATIVA POTAUS. Ordenación de los Espacios Agrarios de Interés. (D)  Artículo 77

Según la documentación gráfica aportada,  todo el  trazado discurre  por  Suelo clasificado como Suelo No
Urbanizable de Carácter Natural o Rural, con la categoría de Especial Protección por planificación territorial

39



(PLAN  DE  ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO DE  LA AGLOMERACIÓN  URBANA DE  SEVILLA
-POTAUS- aprobado por DECRETO 267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9 de julio de 2009).

Se  encuentra  configurando  un  terreno  como “Espacios  Agrarios  de  Interés”,  en  el  que  por  aplicación  lo
dispuesto en los artículos 4, 65, 76 y 77 de las normas, se puede considerar que la sustitución de la red aérea
existente por una nueva red subterránea, no se considera incompatible con la norma territorial y urbanística .
Sin embargo, la misma normativa urbanística establece las reglas y articula los preceptos para el ejercicio de la
disciplina urbanística, estando el ayuntamiento obligado a ejercer la prevención de infracciones urbanísticas, en
especial las relacionadas con la formación y consolidación de núcleos de población irregulares y de la aparición
de parcelaciones ilegales con edificaciones residenciales no autorizadas.

En este sentido, la existencia de una red de distribución de energía eléctrica en media tensión (y en el caso de
haber baja tensión) por un camino público, no debería ser el paso previo que otorgue expectativas o derechos de
acceso directo al suministro por parte de edificaciones o viviendas que no cuenten con la situación legal o
licencia de ocupación que así lo permita.

La  construcción  de  esta  línea  eléctrica  subterránea  no  puede  presuponer,  en  principio,  que  las  parcelas
adyacentes al camino se conecten a este servicio, sin previamente acreditar la posesión del título habilitante:
licencia de ocupación o utilización.

CONCLUSIÓN: En conclusión se justifica la compatibilidad con el planeamiento, dado que la infraestructura
planteada no  se  considera  un  acto  que  induzca  o  consolide  la  formación de  un  núcleo  de  población,  no
alterando la estructura de fincas ni creando nuevas construcciones o edificaciones en el suelo no urbanizable.

4.- Plazos. Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos:

Inicio de las obras En el plazo de 6 meses
Interrupción Máxima de 6 meses

Finalización 24 meses
 
5.- Presupuesto. El Presupuesto de Ejecución Material de las Obras asciende a la cantidad de 40.788,53 €.
6.- 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). Vista la solicitud y la obra objeto
de licencia, se informa que se cumple con lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística
de Andalucía.

Con esta obra no se altera la clasificación de suelo, ni se produce nueva obra de edificación o volumetría , ni se
alteran  alineaciones  y  rasantes,  tratándose  de  una  canalización  para  soterrar  línea  eléctrica  existente
adecuando la misma a la normativa vigente en materia de líneas eléctricas de media tensión y la seguridad de
las edificaciones colindantes preexistentes. Se considera que es compatible con el planeamiento urbanístico.

Se encuentran aportados en el expediente: 
– Copia de la Resolución de AA y AP (Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto) referida al
proyecto aportado,  emitida por la Consejería de Economía,  Innovación,  Ciencia y Empleo de fecha 28 de
marzo de 2017 cuya referencia es EXP.: 277101, R.A.T.: 13498 con sujeción a las consideraciones en ella
expresadas.

– informe favorable de ADIF de fecha 6 de febrero de 2017

En base a lo  anterior,  desde el  punto de vista  técnico,  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de
TRASLADO DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN “  Y SOTERRAMIENTO DE TRAMO DE LÍNEA
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AÉREA DE MEDIA TENSIÓN “ ”  EN  EL  T.M.  DE  SANLÚCAR  LA
MAYOR ”  en  base  a  la  documentación  aportada,  con  Proyecto  redactado  por  el  ingeniero  técnico
industrial D.            . “

“INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES
  INFORME COMPLEMENTARIO

Asunto LICENCIA DE OBRA 181/17 
Objeto TRASLADO DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN “       Y SOTERRAMIENTO DE TRAMO

DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN “             ” EN EL T.M. DE SANLÚCAR LA
MAYOR. 
    ”.
(EXP.: 277101, R.A.T.: 13498).

Promotor            con domicilio en 

Localización

1.- Objeto de la licencia.
Se  ha  solicitado  la  licencia  para  la  obra  descrita  en  el  PROYECTO  DE  TRASLADO  DE  CENTRO  DE
DISTRIBUCIÓN “ ” ( ) Y SOTERRAMIENTO DE TRAMO DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN “

” EN EL T.M. DE SANLÚCAR LA MAYOR. 
”.

A continuación se transcribe el contenido de los artículos 4, 65, 76 y 77 como en relación al informe técnico
emitido el 18 de abril sobre el asunto de referencia:
Normativa aplicable según la Ordenación Territorial (POTAUS):
El suelo en que se actúa tiene la siguiente  Clasificación desde el punto de vista de la  ordenación territorial
(POTAUS):  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  POR  PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, COMO “ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS”. Para esta clase de suelo hay que señalar
como relevante el siguiente contenido: 

NORMATIVA 
POTAUS
Artículo 4. Efectos. (N)

1. Los planes urbanísticos, las actividades de planificación e intervención singular
de las Administraciones  y la actuación de los particulares en la aglomeración
urbana de Sevilla se ajustarán al contenido del presente Plan de Ordenación del
Territorio, que les vinculará en función del carácter de sus determinaciones y, en
su caso, mediante los procedimientos establecidos en el Título II de la Ley 1/1994,
de 11 de enero, y en esta Normativa.
2.  De  acuerdo  con  el  artículo  21  de  la  Ley  1/1994,  de  11  de  enero,  las
determinaciones  de  este  Plan  tendrán  el  carácter  de  Normas,  Directrices  y
Recomendaciones:
a)  Tienen  el  carácter  de  Normas  las  determinaciones  que  así  se  indiquen
expresamente. Las Normas son determinaciones de aplicación directa, vinculantes
para las Administraciones y Entidades Públicas y para los particulares en los
suelos clasificados como urbanizables y no urbanizables. Las Normas aparecen
indicadas con una (N) en los artículos correspondientes de la normativa.
b)  Tienen  el  carácter  de  Directrices  las  determinaciones  que  así  se  indiquen
expresamente.  Las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a sus
fines. Con  sujeción  a  ellas,  los  órganos  competentes  de  las  Administraciones
Públicas a quienes corresponda su aplicación establecerán las medidas concretas
para la consecución de dichos fines. Las Directrices aparecen indicadas con una
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(D) en los artículos correspondientes de la normativa.
c) Tienen el carácter de Recomendaciones las determinaciones que así se indiquen
expresamente. Las Recomendaciones son determinaciones de carácter indicativo,
dirigidas  a  las  Administraciones  Públicas  que,  en  caso  de  apartarse  de  las
mismas,  deberán  justificar  de  forma  expresa  la  decisión  adoptada  y  su
compatibilidad  con  los  objetivos  del  presente  Plan.  Las  Recomendaciones
aparecen indicadas con una (R) en los artículos correspondientes de la normativa.
3. Las Normas de aplicación directa prevalecerán desde su entrada en vigor sobre
las determinaciones de los planes con incidencia en la ordenación del territorio y
sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico general.

NORMATIVA 
POTAUS.
Artículo 64. 
Determinaciones 
generales para las 
Zonas y Elementos de 
Protección Territorial. 
(N).

1. Las Zonas y Elementos de Protección Territorial tendrán la consideración de
suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  la  planificación  territorial,  a
excepción de aquellos suelos que el planeamiento urbanístico general incorpore
al  proceso de urbanización,  de acuerdo con las   determinaciones de este Plan,
relacionados con:
a) El crecimiento, ordenado y justificado, en contigüidad de los núcleos urbanos
existentes según lo establecido en el artículo 77 de este Plan.
b) La  incorporación al planeamiento urbanístico de las determinaciones de este
Plan relativas a las Áreas de Oportunidad Metropolitanas.
c)  La  incorporación  al  proceso  urbanizador  por  el  planeamiento  general  de
parcelaciones y urbanizaciones ubicadas en las Zonas de Protección Territorial de
los Espacios Agrarios de Interés.

NORMATIVA 
POTAUS
Artículo 65. Zonas de 
Protección Territorial 
(N).

Se integran en esta categoría
a) El Sistema Hidrológico.
b) Las Áreas Forestales.
c) Los Escarpes y Formas Singulares del Relieve.
d) Los Espacios Agrarios de Interés.

NORMATIVA 
POTAUS
Artículo 76. Objetivos 
de los Espacios 
Agrarios de Interés. 
(N)

Son  objetivos  del  Plan  en  relación  con  los  Espacios  Agrarios  de  Interés  los
siguientes:
a)  Preservación  del  valor  agrológico  de  los  suelos  y  de  la  integridad  de  la
explotación agraria.
b)  Mantenimiento  de  la  actividad  agraria  en  condiciones  de  sostenibilidad
ambiental y económica, y de competitividad con otros territorios rurales.
c) Rentabilización de las infraestructuras hidráulicas.
d) Diversificación de la base económica.
e) Mantenimiento del sistema de asentamientos.
f) Cualificación del paisaje.

NORMATIVA 
POTAUS
Artículo 77. 
Ordenación de los 
Espacios Agrarios de 

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general y los planes y programas
de infraestructuras tendrán entre sus objetivos el mantenimiento de los Espacios
Agrarios de Interés identificados por el Plan, evitando procesos de ocupación que
supongan su desaparición por la implantación de usos urbanos o su degradación
como espacios productivos o ambientales.
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Interés. (D) 2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general  podrán establecer los
nuevos desarrollos de los núcleos urbanos ubicados en los Espacios Agrarios de
Interés  en  contigüidad  con  los  suelos  urbanos  clasificados.  La  aprobación
definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística supondrá por sí sola el
ajuste del Plan en relación con la delimitación del Espacio Agrario de Interés.

“
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presente de los seis que la integran,

acuerda:

PRIMERO.- Conceder licencia de Obra a DOÑA , en representación de 
,  para  traslado  de  Centro  de  Distribución  y  soterramiento  de  Línea  Aérea  de  Media

Tensión, según PROYECTO DE TRASLADO DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN “  Y
SOTERRAMIENTO DE TRAMO DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN “ ”  EN
EL T.M. DE SANLÚCAR LA MAYOR, sito en el ,  redactado por el Ingeniero Técnico
Industrial  Don , visado por el correspondiente Colegio Oficial con el Nº  de 14
de  Diciembre  de  2016,  sometida  a  los  condicionantes  establecidos  en  el  informe  Técnico  anteriormente
transcrito. Así como autorización para la colocación de cajón de obras para apertura de zanja, cuba y materiales
de construcción en  durante 2 semanas, sometida a los siguientes condicionantes: 

- La Obra de apertura de zanja en el momento de cruzar el camino a la altura del puente, se harán en dos
tramos, en el primero se hará hasta la mitad de la calle, en todo caso se dejará un espacio mínimo de tres metros
para permitir el paso de vehículos mientras duran las obras.

- El segundo tramo se comenzará una vez finalizado el primero y se actuará de la misma forma que en el
primero.

- El cajón de obras ocupara una superficie de 200m 2.

- La colocación de la cuba se efectuará en cualquier tramo de la obra, se colocará lo mas aproximada al
lateral del camino, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento debido
a que se encuentra asfaltado, ocupando una superficie de 7,20 m2.

- La colocación de los materiales de construcción, sobre la calzada lo más próximo posible al vallado de
las fincas colindantes, ocupando una superficie de 10m2.

- Que al invadir la calzada el cajón de obras, la cuba y los materiales deberán estar señalizados, 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.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra y
al Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 

TERCERO.- Para el desarrollo de las obras se fijan los siguientes plazos máximos:

Inicio de las obras En el plazo de 6 meses
Interrupción Máxima de 6 meses

Finalización 24 meses
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CUARTO.- El Municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en la Mancomunidad para
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir que cuenta con una Ordenanza Reguladora de
la Gestión de los Residuos Urbanos en el ámbito de la Mancomunidad, con fecha de entrada en vigor 25
de mayo de 2.006. En esta ordenanza se encuentran incluidos como residuos especiales los residuos de
construcción y demolición y se indica que:

1.- Será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y Demolición su
segregación previa, a fin de garantizar que los residuos que se destinen al Vertedero de Residuos de Construcción
y  Demolición  tengan  en  todo  momento  su  consideración  de  inertes.  Se  evitará  la  presencia  de  residuos
biodegradables y/o aquellos que, aún no siendo tóxicos en sí mismos, puedan sufrir reacciones por las que se
produzcan sustancias tóxicas (maderas tratadas que desprendan gases tóxicos al valorizarlas energéticamente,
algunos plásticos no valorizables, etc.)”.

2.- En todo caso, será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y
Demolición separar en origen los residuos generados, a fin de garantizar en todo momento la total ausencia de
residuos peligrosos.

3.-  Los  residuos  peligrosos  deberán  ser  gestionados  como  tales,  en  consonancia  con  su  legislación
específica.

Indicar 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.- 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  40.788,53 €,
que constituye la Base Imponible.

PUNTO URGENTE:

PRIMERO.- De conformidad con lo  dispuesto en el  art.  91.4 del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr.
Alcalde y justificando la urgencia con motivo de la finalización en el día de hoy, 6 de julio de 2018, del
plazo establecido en la Base 8.4.1 de las Regulatorias para el Programa Municipal General de Inversiones
Municipales  Financieramente  sostenibles  del  Plan  Supera  VI,  para  la  presentación  y  registro  de  los
proyectos admitidos a trámite, así como del acuerdo de aprobación de los mismos. 

  En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cinco miembros presentes
de los seis que la integran, acuerdan incluir en el orden del día el siguiente punto: 

1º.-             A      PROBACIÓN  DEL        PROYECTO  DE        MEJORA URBANA DE  VIARIOS  EN  “LA
CORREDERA”  Y ARREGLO  DE  CALZADAS  PASEO  DE  LA ESTACIÓN/CELIA MENDEZ      ,
INCLUIDO  DENTRO  DEL  PROGRAMA  DE  INVERSIONES  FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES, SUPERA VI (PROGRAMA MUNICIPAL GENERAL)       (Expte. 20/18.-Var.)
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Visto  el  PROYECTO  DE  MEJORA  URBANA  DE  VIARIOS  EN  “LA  CORREDERA”  Y
ARREGLO  DE  CALZADAS  PASEO  DE  LA  ESTACIÓN/CELIA  MENDEZ, incluido  dentro  del
Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles, SUPERA VI (Programa Municipal General), que
responde a los siguientes datos: 

DENOMINACIÓN: “PROYECTO DE MEJORA URBANA DE VIARIOS EN “LA CORREDERA” Y
ARREGLO DE CALZADAS PASEO DE LA ESTACIÓN/CELIA MENDEZ,” 

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
SISTEMA DE EJECUCIÓN: POR CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 305.979,56 euros (IVA incluido)
FECHA DEL DOCUMENTO: 04/07/18
VISADO COLEGIAL: no consta

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

Considerando que el art. 231.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al  ordenamiento jurídico español  las Directivas del  Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece que “En los términos previstos en esta
Ley,  la  adjudicación  de  un  contrato  de  obras  requerirá  la  previa  elaboración,  supervisión,  aprobación  y
replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del
proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a
otro órgano por una norma jurídica”. 

Vistos los siguientes documentos obrantes en el expediente: 

– Informe del Arquitecto Municipal al Proyecto, de 05/07/18, con referencia JMA/2018-08.05. 
– Informe de Gestión de Residuos de la Técnico de Medio Ambiente Municipal, de 05/07/18.
– Informe de la Intervención Municipal, de 02/07/18, que indica que con referencia nº 142B/18, y en él

se indica que no existe a la fecha consignación suficiente y adecuada por importe de 305.979,56 € en
el Presupuesto del ejercicio 2017 prorrogado al ejercicio 2018, para el proyecto referenciado incluido
dentro del Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles, SUPERA VI (Programa municipal
general).

– Informe jurídico de la Vicesecretaria-Interventora de fecha de 05/07/18.

Considerando  que,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  231.1  LCSP,  en  conexión  con  los
artículos 21.1.o) y 22.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con la
Disposición Adicional  2ª.1 LCSP, al no estar la obra  prevista en el Presupuesto de 2017 prorrogado para 2018,
el órgano competente para aprobar el proyecto es el Pleno, por mayoría simple.

Considerando que,  en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, es necesario el nombramiento del coordinador en materia de Seguridad y Salud.

Visto lo establecido  en el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y
artículo  13.1.a)  del  Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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
cinco miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: aprobar el PROYECTO DE MEJORA URBANA DE VIARIOS EN “LA CORREDERA” Y
ARREGLO DE CALZADAS PASEO DE LA ESTACIÓN/CELIA MENDEZ, incluido dentro del Programa de
Inversiones Financieramente Sostenibles, SUPERA VI (Programa Municipal General),  con un presupuesto de
ejecución por contrata de 305.979,56 euros (IVA incluido).

SEGUNDO:  indicar que en el caso de incumplimientos a lo establecido en el RD 105/2008, será de
aplicación el régimen sancionador de la Ley 22/2011 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. 

TERCERO: 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.

CUARTO: dar  traslado  del  presente  acuerdo,  junto  con  una  copia  del  Proyecto,  a  la  Delegación
Territorial de la Consejería de Cultura en Sevilla, al estar el inmueble 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 a  los Servicios Técnicos Municipales, a la Intervención
Municipal de Fondos, a la Delegación de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente y a la Delegación de
Servicios a la Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores, a los efectos oportunos. 

SEXTO:  una vez se  adjudique el  contrato de la obra descrita en el  proyecto de referencia,  se dará
traslado del presente acuerdo al contratista.

SÉPTIMO:  remitir certificado del presente acuerdo a la  Técnico Responsable de Subvenciones.

OCTAVO:  someter  el  presente  acuerdo  a  ratificación  por  el  Pleno  del  Ayuntamiento  en  la
próxima sesión que celebre.
 
 

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las once horas y cincuenta 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.

[Fecha y Firmas Electronicas]                                             [Fecha y Firmas Electronicas]
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