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

 EL DÍA 18 DE JULIO DE 2.018.

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

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.-      TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LA  SENTENCIA  RECAÍDA  EN  EL  RECURSO   
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO  CONTRA  LA  DESESTIMACIÓN 
PRESUNTA DE LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA 
POR   Dª.  Y EJECUCIÓN DE LA MISMA (Expte.  03/17.-  R.P.  y  Expte. 
02/18.-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/ 

, por presuntos daños y perjuicios ocasionados a su persona el día  
, cuando 

.                    . 

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  
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  
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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    de Sevilla, de        , recaída  
en el recurso nº  promovido por Dª.  contra  la  desestimación  presunta  de  la  
referida reclamación de responsabilidad patrimonial de     , 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       , 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  
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  
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.

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  euros,  en  relación  con  la  

ejecución de la sentencia mencionada.
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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    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 ( )  
no tenía suscrita póliza alguna con el Ayuntamiento, ya que la vigente hasta el , póliza nº 

 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   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     de Sevilla, de      , recaída en el recurso nº      promovido por Dª. 

 contra  la  desestimación  presunta  de  la  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial de             ,  así como Auto  de                 de rectificación de la sentencia, en la que se 
estimaba la demanda, condenando al Ayuntamiento a satisfacer a Dª.  la  cantidad  de 

 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  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.- AYUDAS ECONOMICAS

2.1      .-             P      ROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA  ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL   
DELEGADA             DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES,             A FAVOR DE D.                   
                              

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 9 de Julio de 2.018,  justificativo de 
necesidad de ayuda económica a favor de D. ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de  €. 

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  144B-2018,  de  fecha  12  de 
Julio de 2.018, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de euros, 
a D. ,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado 
2017 para el ejercicio 2.018, con cargo a los presupuestos municipales, 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.

2.2      .-             P      ROPUESTA  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 9 de Julio de 2.018,  justificativo de 
necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de  €. 

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  145B-2018,  de  fecha  12  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 seis miembros que la integran, acuerda:

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

2017 para el ejercicio 2.018, con cargo a los presupuestos municipales, 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.

2.3      .-             P      ROPUESTA  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 9 de Julio de 2.018,  justificativo de 
necesidad de ayuda económica a favor de Dª , en la que propone ayuda económica puntual 
por importe de  €. 

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.
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Visto  el  informe  emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  147B-2018,  de  fecha  12  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 seis miembros que la integran, acuerda:

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

2017 para el ejercicio 2.018, con cargo a los presupuestos municipales, 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.

2.4      .-             P      ROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA  ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL   
DELEGADA             DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES,             A FAVOR DE D.                                 

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 6 de Julio de 2.018,  justificativo de 
necesidad de ayuda económica a favor de D. ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de  €. 

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  148B-2018,  de  fecha  12  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 135,06 euros,  a D. 
,  con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto General 

Prorrogado 2017 para el ejercicio 2.018, con cargo a los presupuestos municipales,  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.

2.5      .-             P      ROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA  ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL   
DELEGADA             DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES,             A FAVOR DE D.                   
                              .  

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 6 de Julio de 2.018,  justificativo de 
necesidad de ayuda económica a favor de D. ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 213,95 €. 
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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  149B-2018,  de  fecha  12  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 213,95 euros,  a D. 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado 

2017 para el ejercicio 2.018, con cargo a los presupuestos municipales, 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.

2.6      .-             P      ROPUESTA  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 6 de Julio de 2.018,  justificativo de 
necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 200,00 €. 

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  150B-2018,  de  fecha  12  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 200,00 euros,  a Dª 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General 

Prorrogado 2017 para el ejercicio 2.018, con cargo a los presupuestos municipales,  los cuales deberán 
ser abonados directamente al propietario del inmueble, 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.

2.7      .-             P      ROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA  ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL   
DELEGADA             DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES,             A FAVOR DE D.                   
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                                                                        .  

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 6 de Julio de 2.018,  justificativo de 
necesidad de ayuda económica a favor de D. en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 77,14 €. 

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  151B-2018,  de  fecha  12  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 77,14 euros,  a D. 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General 

Prorrogado 2017 para el ejercicio 2.018, con cargo a los presupuestos municipales,  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.

2.8      .-             P      ROPUESTA  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 9 de Julio de 2.018,  justificativo de 
necesidad de ayuda económica a favor de Dª .  en  la  que  propone 
ayuda económica puntual por importe de 75,41 €. 

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  152B-2018,  de  fecha  12  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 75,41 euros,  a Dª 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General 

Prorrogado 2017 para el ejercicio 2.018, con cargo a los presupuestos municipales,  los cuales deberán 
ser abonados directamente a las Suministradoras, a la vista del informe de la Trabajadora Social obrante 
en el expediente.
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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.

2.9      .-             P      ROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA  ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL   
DELEGADA             DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES,             A FAVOR DE D.                   
                                            .  

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 6 de Julio de 2.018,  justificativo de 
necesidad de ayuda económica a favor de D. ,  en  la  que  propone  ayuda 
económica puntual por importe de 159,74 €. 

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 146B-2018, de fecha 12 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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 159,74 euros,  a D. 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General 

Prorrogado 2017 para el ejercicio 2.018, con cargo a los presupuestos municipales,  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.

3.-      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 221/18 DE FECHA 10/07/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 222/18 DE FECHA 10/07/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 223/18 DE FECHA 10/07/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 224/18 DE FECHA 10/07/18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 225/18 DE FECHA 10/07/18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 226/18 DE FECHA 10/07/18
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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 seis miembros 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. 

4.-  DEVOLUCION  DE  FIANZA  POR  OBRAS  DE  ZANJA  PARA  ACOMETIDA  DE 
SANEAMIENTO EN CALLE                                             DE D.                               . EXPTE 35-18  

 D. ,  solicita  devolución  de  fianza  depositada  en  su  día,  por  obras  de 
“ZANJA PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO”, en C/ , de esta Ciudad.

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 10 de julio de 2.018, en 
el que se comprueba que la acera ha sido respuesta correctamente. 

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

PRIMERO.-  Acordar  la  devolución  de  fianza  de 60,00  €, como garantía  de  la  reposición  del 
acerado y de  la   calzada, según expediente 35/18, a la vista del informe técnico. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Servicios Técnicos Municipales y 
a la Tesorería Municipal.

5.-  DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR OBRAS DE ZANJA PARA ACOMETIDAD DE AGUA 
POTABLE EN                                                           DE Dª                                                                            . EXPTE 61-18  

Dª ,  solicita  devolución  de  fianza  depositada  en  su  día,  por  obras  de 
“ZANJA PARA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE”, en  , de esta Ciudad.

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 10 de julio de 2.018, en 
el que se comprueba que la acera ha sido respuesta correctamente. 

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

PRIMERO.-  Acordar la devolución de fianza de  450,00 €, como garantía de la reposición del 
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acerado y de  la   calzada, según expediente 61/18, a la vista del informe técnico. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Servicios Técnicos Municipales y 
a la Tesorería Municipal.

6.-ESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR                     
              .,  CONTRA EL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA DE 09/02/18   
DE             DACIÓN DE 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.      )  

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con  fecha  de  04/03/2016  y  con  registro  de  entrada  nº  1506,  fue  presentada 
reclamación de Responsabilidad Patrimonial a este Ayuntamiento por Dª. ,  por 
presuntos daños y perjuicios ocasionados a su persona el día 14/02/16, a las 11:30 horas, cuando 

.  Como  consecuencia 
. 

SEGUNDO: 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 
expediente a la entidad “ ” al  ser  la  compañía  con  la  que  este  Ayuntamiento  tenía 
asegurado el riesgo por responsabilidad civil.  

TERCERO: 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,  comunicaban que el accidente era de fecha de 14/02/2016 y la póliza 
había 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”.

CUARTO: 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.

QUINTO: 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.

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

SÉPTIMO: 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, 
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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 estimaba  la  demanda,  condenando al 
Ayuntamiento a satisfacer a Dª.  la cantidad de               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. 

OCTAVO: 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  que aquélla mantenía con este Ayuntamiento, requiriendo a 

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

NOVENO: 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 
 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.

DÉCIMO: 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          euros, en relación con la 
ejecución de la sentencia mencionada.

UNDÉCIMO: 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. En dicho recurso, resumidamente, se alega:

– no  ha  sido  condenada  en  el  procedimiento  judicial  del  que  deriva  el  referido 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 09/02/18.
– puso de manifiesto en su personación y en el acto del juicio que, 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.
– El  contrato  de  seguro  es  un  contrato  privado,  por  lo  que  la  Administración  no 
tiene la prerrogativa de su interpretación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: legislación aplicable: 
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– Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas (LPACAP)

– Demás disposiciones concordantes.

SEGUNDO: El recurso se ha interpuesto dentro del plazo de un mes que prevé el artículo 124.1 de la 
LPACAP, según el cual “El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera  
expreso”. 

En este caso el  recurso se interpone contra el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  de 
09/02/18, notificado al recurrente el 16/02/18, y el recurso tiene entrada en el registro del Ayuntamiento el día 
12/03/18.

TERCERO: De conformidad con lo determinado en el artículo 112.1 en relación con el artículo 4.1.b de 
la LPACAP el reclamante está legitimado para interponer el recurso, dada su condición de interesado.

CUARTO: el escrito de interposición del recurso reúne los requisitos previstos en el artículo 115.1 de la 
LPACAP,  y  se  recurre  un  acto  impugnable,  un  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local por  el  que tomó 
conocimiento de la Sentencia, y del  Auto recaídos en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por  Dª.  contra  la  desestimación  presunta  de  la  reclamación  patrimonial, 
acordando ejecutarlos, dando traslado del mismo 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. Dicho 
acuerdo constituye un acto que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
112.1 de la LPACAP.

QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1 de la LPACAP, el órgano competente 
para resolver el recurso es la Junta de Gobierno Local, al ser el órgano que dictó el acto recurrido.

SEXTO: Ha transcurrido el plazo de un mes establecido en el art. 124.2 LPACAP, sin que haya recaído 
resolución expresa. No obstante, en virtud de lo dispuesto en el art. 21 LPACAP, existe la obligación de dictar 
resolución expresa en todos los procedimientos, por parte de la Administración, y a notificarla cualquiera que sea 
su forma de iniciación.

Además, aunque el art. 24.1.3º LPACAP, establece que  el silencio tendrá efecto desestimatorio en los 
procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, el art. 24.3.b) de la misma norma dispone que: "En los  
casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se  
adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio".

SÉPTIMO:  fondo del asunto: motivos de impugnación.

Resumidamente, los motivos de impugnación planteados son:

– no  ha  sido  condenada  en  el  procedimiento  judicial  del  que  deriva  el  referido 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 09/02/18.
– puso de manifiesto  en su personación y en el  acto del  juicio  que,  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 
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diciembre de 2015.
– El  contrato  de  seguro  es  un  contrato  privado,  por  lo  que  la  Administración  no 
tiene la prerrogativa de su interpretación.

Considerando, que, como se ha expuesto en los antecedentes octavo y noveno anteriores, después de 
haberse adoptado el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 09/02/18 objeto del recurso de reposición, se remitió 
por  el  Servicio  Jurídico  Provincial  el  12/02/18  al  Departamento  de  Vicesecretaría  -que  tramitaba  el 
expediente de responsabilidad patrimonial-, 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.

Considerando que dicho escrito evidencia que a fecha del siniestro que ocasionó la reclamación 
de responsabilidad patrimonial de Dª.  -14/02/16-,  no  estaba  vigente  la 
póliza del seguro de responsabilidad civil nº 41370791 que el Ayuntamiento mantenía vigente con 

,  por  lo  que  es  evidente  que  la  responsabilidad  derivada  del  siniestro  no  tenía 
cobertura con dicha póliza, y, por ende, la falta de legitimación pasiva de  para 
ser requerida al pago de una indemnización por el referido siniestro.

Considerando  que  la  siguiente  póliza  que  vino  a  cubrir  el  riesgo  de  responsabilidad  civil  y 
patrimonial del Ayuntamiento se suscribió con ,  con  nº  85.854.453,  con 
efectos  desde  el  16/03/16,  lo  que  evidencia  que  el  Ayuntamiento  no  tenía  póliza  que  cubriera  dicho 
riesgo,  y  por  tanto  el  siniestro  sucedido  el  14/02/16,  en  el  periodo  de  tiempo  comprendido  entre  el 
01/02/16 y el 16/03/16.

 En consonancia con lo anterior,  y como se ha puesto de manifiesto en el  antecedente décimo 
anterior, 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.

A la vista  de  las  consideraciones  efectuadas,  y sin  necesidad de entrar  en el  fondo de las  restantes 
alegaciones, resulta evidente la falta de legitimación pasiva de  para  ser  requerida  al 
pago  de  la  indemnización  por  el  siniestro  de  fecha  de  14/02/18  relativo  a  la  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial formulada por Dª. ,  por no tener vigente a dicha 
fecha  póliza  con  este  Ayuntamiento  que  cubriera  dicha  responsabilidad,  adoleciendo,  por  tanto,  el 
acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  de  09/02/18  de  un  vicio  de  anulabilidad,  que  debe 
corregirse por el propio órgano que lo originó.

Visto cuanto antecece, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: estimar el recurso de reposición interpuesto por D. ,  en 
representación de ,  contra  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  de 
09/02/18 referido más arriba, dejando sin efecto el requerimiento efectuado en virtud del mismo a 

, para que hiciera frente al pago de la indemnización a Dª.  
en los términos que procedieran según la póliza nº  que  aquélla  mantenía  con  este 
Ayuntamiento, por los motivos expuestos en la parte expositiva del presente acuerdo.
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SEGUNDO: advertir que  contra el presente acuerdo no podrá interponerse de nuevo recurso de 
reposición (art. 124.3 de la LPACAP).

TERCERO: notificar el presente Decreto a , a Dª. , 
y dar traslado de la misma a la Intervención Municipal, para su conocimiento. 

7.-  SOLICITUD  DE  COPIA DEL ACTA LITERAL DE  LA        COMISIÓN INFORMATIVA   
ESPECIAL  RELATIVA  A  LA  ENTIDAD  SANLÚCAR  SOSTENIBLE,  S.L.       CEL      EBRADA  EL   
28/06/18 FORMULADA POR D.                                                                     (Expte. 09/18.-CCII)  

Visto el escrito presentado por D. , en representación de la 
 (no se acredita), con registro de entrada nº 4300, de fecha de 03/07/18, por el que solicita copia 

del acta de la Comisión Informativa de Sanlúcar Sostenible, S.L. celebrada el 28/06/18.

Considerando que la solicitud se refiere al Acta de la   Comisión Informativa Especial relativa a la entidad   
Sanlúcar Sostenible, S.L., celebrada el 28/06/18,    que no ha sido aprobada aún -por lo que  queda a reserva de los   
términos  que  resulten  de  la  aprobación  del  acta  correspondiente-,  obrante  en  la  Vicesecretaría  de  este 
Ayuntamiento. 

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

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

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

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

Vistos  los  artículos  12  a  22  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
información pública y buen gobierno y los artículos 24 a 34 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.
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Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Acceder a lo solicitado por D. ,  en  el  sentido  de  facilitarle  la 
copia   Acta de la    Comisión Informativa Especial relativa a la entidad Sanlúcar Sostenible, S.L., celebrada el   
28/06/18,  -  que no ha sido aprobada aún por lo que  queda a reserva de los términos que resulten de la aprobación   
del acta correspondiente-, con un número total de 2 folios,  advirtiéndole que: 

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

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

de origen la procedencia de dicha entrega. 

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a D. .

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

8.-        D      ISTRIBUCIÓN  DE  MESAS  Y  LOCALES  ELECTORALES  PARA  TODAS  LAS   
SECCIONES DE ESTE MUNICIPIO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES .

Visto  el  escrito  enviado  por  la  Delegación  Provincial  del  INE  en  Sevilla  (Oficina  del  Censo 
Electoral), en el que en relación con lo establecido en los Arts. 23 y 24 de la Ley Orgánica 5/85 del Régimen 
Electoral  General,  adjuntándose listado con la  distribución de Mesas y Locales electorales,  para  las  futuras 
Elecciones que se pudiesen convocar, solicitando el visto bueno, así como su  disponibilidad y accesibilidad para 
las personas con limitaciones de movilidad.  

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal sobre accesibilidad a los locales donde se 
albergaran  las  mesas  electorales  en  las  próximas  Elecciones,  de  fecha  11  de  Julio  de  2018,  obrante  en  el 
expediente. 

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

PRIMERO.- Informar favorablemente el listado remitido por la Oficina del Censo Electoral, respecto 
de la disponibilidad y accesibilidad,  que contiene la distribución de Mesas y Locales electorales para todas las 
secciones de este Municipio, que seguidamente se transcriben:

1-1-A  (A-K) CASA DE LA CULTURA. Avda. Príncipe de España, 3.-
1-1-B  (L-Z) CASA DE LA CULTURA .  Avda. Príncipe de España, 3-.

1-2-U (A-Z) CASA DE LA JUVENTUD. Calle María Isabel Romero Rossi, nº 2.

1-3-A (A-L) COLEGIO HERMANOS MARISTAS. Avda. C. Rguez. Solís, 53.
1-3-B (M-Z) COLEGIO HERMANOS MARISTAS.  Avda. C. Rguez. Solís, 53.  
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1-4-A (A-L) CASA DE LA CULTURA  Avda. Príncipe de España, 3.
1-4-B (M-Z) CASA DE LA CULTURA  Avda. Príncipe de España, 3.

1-5-A (A-L) COLEGIO HERMANOS MARISTAS. Avda. C.Rguez. Solís, 53.
1-5-B (M-Z) COLEGIO HERMANOS MARISTAS. Avda. C.Rguez. Solís, 53.

2-1-U (A-Z) GALERÍA COMERCIAL “EL MERCADO” (PLANTA BAJA) C/ Juan Carlos I, nº 19
  

2-2-A (A-G) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.
2-2-B (H-Ñ) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.
2-2-C (O-Z) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.

2-3-U (A-Z) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.

2-4-A (A-K) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.
2-4-B (L-Z) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.

TOTAL MESAS:                                                                 16.
TOTAL LOCALES POR NOMBRE:                                    5.
TOTAL LOCALES POR NOMBRE Y DIRECCION:         5.
TOTAL SECCIONES:                                                           9.

SEGUNDO.- Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  a  la  Delegación 
Provincial del INE en Sevilla (Oficina Censo Electoral).

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Tablón 
de  Edictos de la Sede Electrónica Municipal (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es.

 CUARTO.-  Notifíquese a Estadística, al Encargado de Obras y Servicios, a los Servicios Técnicos 
Municipales, a la Delegada de Cultura, al Técnico de la Casa de la Cultura y a los Directores de los Colegios 
afectados.

9.-  “      DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº                     
              ,  EN  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  “ESPACIOS   
AGRARIOS DE INTERÉS” (Expte 07/18.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 23/04/18 y registro nº 2490, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
declaración de obra nueva en la finca registral nº  al  amparo del  apartado a)  del  artículo 28.4 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la finca registral nº ,  de  fecha de 09/07/18,  y  cuyo tenor 
literal es el siguiente:
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“

Asunto: INSCRIPCIÓN REGISTRAL FINCA nº  EN SUELO NO URBANIZABLE 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 23 de abril de 2018 (R.E. 2490) de inscripción de  
obra nueva de la finca registral  de  Sanlúcar  la  Mayor,  coincidente  con  las  referencias 
catastrales  y , al amparo del art.28.4 del texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015.

El citado artículo contempla:
(…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se  
acompañen  de  certificación  expedida  por  el  Ayuntamiento  o  por  técnico  competente,  acta  notarial  
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,  
el  Registrador comprobará  la  inexistencia  de anotación  preventiva por  incoación de expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general “
(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente  
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de  
la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada 
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados

En relación a lo anteriormente citado, y con objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta  
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:

- No consta licencia de las edificaciones descritas en este Ayuntamiento.
-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones  suscrito  por  técnico  competente,  ni  

documentación técnica descriptiva de la edificación, lo que no se aporta ni se describe suficientemente en la  
documentación registral aportada.

- Se obtiene por estos Servicios Técnicos certificado de catastro desde la sede electrónica del catastro  
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx),  en el que consta como año de construcción el año 1998 
(finca catastral ),  a  nombre  únicamente  de  uno  de  los  titulares  en  la  fecha  de  la  
comunicación por parte del Registro de la Propiedad.

Sin embargo, una vez emitido el certificado con fecha posterior de la finca de referencia 
 y  se obtiene como titular a D.                                                    con 100% de la  

propiedad, distinto al comunicado por el Registro de la Propiedad. 
- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación 

así  como las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería  de  
Economía y Ciencia), donde se identifica la existencia de la edificación expuesta en la nota simple, si bien se  
constata la inexistencia de la misma en el citado año 1998, no apareciendo trazas de edificación hasta años  
posteriores. 

En base a ello se informa:
Situación urbanística:
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En relación a la inscripción de finca en suelo rústico con una edificación destinada a vivienda, teniendo  
en cuenta la información catastral recabada así como la que se deriva de la base cartográfica existente e  
imágenes aéreas, y en particular lo establecido en el planeamiento vigente (PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL de 
las  Normas  Subsidiarias  a  la  LOUA e  Innovación  nº  7  del  Planeamiento  Vigente  de  Sanlúcar  la  Mayor  
modificación de la normativa urbanística del suelo no urbanizable de especial protección) se informa que la  
citada  parcela  y   la  construcción  en ella  existente  se  encuentran  localizadas en  suelo no urbanizable  de 
especial protección por la planificación territorial o urbanística, zonas y elementos de protección territorial  
incluidos en el POTAUS, “Espacios Agrarios de Interés”. 

La parcela no se encuentra incluida en suelo de carácter demanial, no estando tampoco afectada por  
servidumbres de uso público general,  si  bien ha de estar sujeta asimismo a lo contemplado en el Plan de  
Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) para este tipo de suelo.

Delimitación de su contenido:
Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de 

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  e Innovación núm. 7.  
Modificación de la normativa urbanística del suelo no urbanizable de especial protección del municipio de  
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio  
y Urbanismo el día 22 de octubre de 2014 (BOJA 122 de 25 de junio de 2015).

En concreto, lo especificado en el art.14.4 del citado documento de planeamiento:

ARTÍCULO  14.  NORMAS  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  Y  
MEDIDAS
QUE EVITEN LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS (OE)
(…)
4.-  Las  medidas  para  evitar  la  formación  de  nuevos  asentamientos  son  las  establecidas  en  los  
artículos 153 a 157 de las Normas Subsidiarias vigentes y en el artículo 52.6 de la LOUA.
Art. 153. Parcelaciones y Reparcelaciones.
En las transferencias  de  propiedad,  divisiones y segregaciones  de terrenos no podrán efectuarse  
fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria y en las presentes N.S.
Art. 154. Usos
Se permiten los siguientes usos:
- Vivienda unifamiliar
- Explotaciones agropecuarias y sus almacenes anexos
- Industrias agropecuarias
- Industrias de tipo extractivo o derivadas
- Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse forzosamente  
en esta
clase de suelo.
- Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras  
públicas.
Art. 155. Actuaciones Residenciales.
En ningún caso las actuaciones de carácter residencial podrán tener la consideración de utilidad  
pública o interés social.
Art. 156. Núcleo de Población
Se  considera  que  se  constituye  núcleo  de  población  cuando  se  dan  alguna  de  las  siguientes  
condiciones:
a) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha
b)  Infraestructura  común  a  más  de  3  viviendas  de  alguno  de  los  Servicios  urbanísticos:  
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.

24



c) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 mts.
d) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones de utilidad pública o  
social,
debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.
Art. 157. Concesión de Licencias.
En consecuencia con el artículo anterior la construcción de vivienda familiar en suelo no urbanizable  
tendrá que ser tramitada a la Comisión Provincial de Urbanismo, según los artículos 85 y 43.3 de la 
Ley  del  Suelo y  el  Artículo 44 de su  Reglamento de Gestión y  habrá de  cumplir  las  siguientes  
condiciones:
a) Superficie mínima adscrita a una vivienda: 10.000 m2.
b) Dotación de los servicios urbanísticos de accesibilidad, agua, alcantarillado y energía no común a  
más de 3 viviendas.
c) Distancia a cualquier edificación existente o de construcción aprobada superior a 100 metros,  
efectuándose esta medición con un círculo de este radio y centro en el punto de ubicación de la  
petición de licencia.
Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable (LOUA)
6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes  
Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no  
urbanizable deberán en todo caso:
a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a  
la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado;  
adoptar  las  medidas  que  sean  precisas  para  corregir  su  incidencia  urbanística,  territorial  y  
ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los  
servicios públicos correspondientes.
A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de  
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos 
o  por  su  situación  respecto  de  asentamientos  residenciales  o  de  otro  tipo  de  usos  de  carácter  
urbanístico,  sean  susceptibles  de  generar  demandas  de  infraestructuras  o  servicios  colectivos,  
impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.
b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su  
entorno
inmediato.

Se considera por tanto que dicha vivienda constituye, junto a las existentes en el entorno, un núcleo de  
población, estándose por tanto a lo establecido para este tipo de edificaciones, no procediendo la concesión de  
licencia conforme a lo establecido en dicho artículo.

Asimismo, queda definido en lo establecido en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración  
Urbana de Sevilla (POTAUS) para este tipo de suelos.

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad  

vigente a este tipo de construcciones en suelo no urbanizable de especial protección, así como de lo expresado  
en  el artículo 14.4 normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la formación  
de nuevos asentamientos, del P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de 
Sanlúcar la Mayor.

Dado que no se acredita la fecha de finalización de las construcciones descritas, ni consta licencia o  
proyecto de legalización de las mismas, en base a la documentación aportada disponible y el régimen de suelo 
aplicable,  dichas  construcciones  quedan  limitadas,  además  de  lo  ya  expresado,  al  contenido  del  
correspondiente régimen aplicable en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las  
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Lo que se comunica para proceder a dictar resolución1, sin perjuicio de informes o expedientes  
complementarios que correspondan.” 

Visto  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por 
Prestación  de  Servicios  Urbanísticos  (BOP  nº  224,  de  26/09/2014),  la  expedición  de  los  informes 
técnicos  sobre  una  parcela  o  solar  está  sujeta  a  una  tasa  de  119,97  euros,  que  será  liquidada  en  su 
momento por la Tesorería Municipal.

Considerando  que  con  ocasión  de  la  determinación  de  la  concreta  situación  urbanística  de  la 
Finca Registral nº  ha  sido  preciso  expedir  el  informe  Técnico  anteriormente  transcrito, 
estando, como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad los titulares registrales 
son Dª.  y D. .

Considerando que según Catastro, los titulares catastrales actuales de la finca es D. 
, con D.N.I. .

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros  que 
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la 
Propiedad de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencias catastrales  y 

.

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá 
certificación  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  de  Vicesecretaría  acreditativa  de  dicha  firmeza,  al 
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

TERCERO: remitir el  presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa 
por Prestación de Servicios Urbanísticos (informes técnicos sobre una parcela o solar: 119,97 euros).

CUARTO: notificar el presente acuerdo a los titulares registrales -Dª.  y D. 
, así como al titular catastral -D.        -  para su conocimiento, y dar traslado del 

mismo a los Servicios Técnicos Municipales.  “

10.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº           
, EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, ÁMBITO “                                               ”  (Expte  15/18.-   
D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 

1) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del 
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las 
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al  
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 04/17/18 y registro nº 4309, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
declaración de obra nueva en la finca registral nº  al  amparo del  apartado a)  del  artículo 28.4 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la finca registral nº , de fecha de 06/07/18, y cuyo tenor literal es 
el siguiente:

“

Asunto: INSCRIPCIÓN REGISTRAL. DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA EN ÁMBITO “”. FINCA 
REGISTRAL Nº 10741

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 04 de Julio de 2018 (R.E. 4309) presentado por el  
Registro de la Propiedad nº1 de Sanlúcar la Mayor, de inscripción de declaración de obra nueva de Sanlúcar la 
Mayor correspondiente con la finca registral nº .

Se indica que dicha inscripción se realiza con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra,  
si  bien  no  se  aporta  certificado de antigüedad emitido por  técnico  competente,  éste  Ayuntamiento,  u  otra  
documentación técnica. La finca resulta coincidente con la referencia catastral .

La inscripción se realiza al amparo del art.28.4.c) del texto refundido de la Ley de Suelo, 7/2015 de 30  
de octubre, que se cita:

“(…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que 
se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial  
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,  
el  Registrador comprobará  la  inexistencia  de anotación  preventiva por  incoación de expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general “ (…)
c)  Cuando  la  obra  nueva  hubiere  sido  inscrita  sin  certificación  expedida  por  el  correspondiente 
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de  
la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la  
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada 
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados”

En relación a la inscripción de declaración de obra nueva en “ ”, y con 
objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta Administración, se informa de la concreta situación  
urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en cuentan las siguientes consideraciones:

- No consta licencia urbanística de las edificaciones descritas.
-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la 

documentación registral aportada. La certificación catastral indica una antigüedad de la construcción desde el  
año 1997, con una superficie construida de 369m2, no coincidente con la superficie indicada en nota simple  
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(356m2).
- Consta en los Servicios Técnicos Municipales documento “certificado de antigüedad de vivienda en  

parcela nº ” en , suscrito por el arquitecto P.R.P. De fecha 13 de septiembre de 
2010, en el que se afirma la existencia de las edificaciones descritas con una antigüedad superior a cuatro  
años, por tanto, según esta afirmación, anteriores al año 2006.

Las superficies descritas en este documento (271,10m2) no concuerdan con las reflejadas en la nota  
simple (356m2) de lo que se deduce que la diferencia de superfice construida, correspondiente a 84,90m2, debe  
haber sido desarrollada durante el periodo comprendido entre el año 2010 y el presente 2018, por lo que no  
puede  afirmarse  transcurrido  para  estas  obras,  ejecutadas  sin  el  amparo  de  la  correspondiente  licencia  
urbanística, el periodo de prescripción de las actuaciones derivadas de la legalidad urbanística.

En base a ello se informa:
Situación urbanística:
Se informa que la superficie de terreno de la finca descrita se encuentra en suelo clasificado como suelo  

urbano no consolidado, correspondiente con el ámbito “ ”, sin que se haya sido  
desarrollado a día de hoy la urbanización ni reparcelación de este suelo. Esta categoría de suelo es la referida  
a la distinción establecida a estos efectos por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. A los  
efectos de lo dispuesto en la legislación estatal, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la situación básica del suelo referido 
corresponde con la de suelo rural, en función de lo recogido en el art.20 de dicha ley.

El reconocimiento de la descrita como “parcela”, aparentemente finca segregada de la finca matriz, no  
procede por tanto según el régimen urbanístico vigente al no haberse aprobado proyecto de reparcelación del  
sector. 

Se consideran dichas obras como incompatibles con el régimen urbanístico vigente en la actualidad,  
hasta tanto en cuanto no se produzca el desarrollo del ámbito urbanístico en el que se encuentra incluido.

Delimitación de su contenido:
Queda delimitado al correspondiente al suelo urbano no consolidado, no reparcelado ni urbanizado,  

sobre el que resulta de aplicación directa lo establecido al respecto régimen del suelo urbano no consolidado  
(art. 55 LOUA, Ley 7/2002, de 17 de diciembre y posteriores modificaciones).

Artículo 55. Régimen del suelo urbano no consolidado. 
1.  El  régimen urbanístico  del  suelo  urbano no  consolidado para  el  que  la  ordenación  urbanística 
establezca  o  pre-vea  la  delimitación  de  unidades  de  ejecución  es  el  propio  del  suelo  urbanizable  
ordenado, salvo que esté sujeto a la aprobación de algún instrumento de planeamiento de desarrollo, en  
cuyo caso será el establecido para el suelo urbanizable sectorizado. 
Podrán autorizarse actos de construcción, edificación e instalación en parcelas, aun antes de ultimar la  
urbanización, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Firmeza en vía administrativa del instrumento de equidistribución entre los propietarios de la unidad  
de  ejecución  de  los  beneficios  y  las  cargas  derivados  de  la  ordenación  urbanística,  cuando  dicha  
distribución resulte necesaria. 
b) Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución. 
c) La previsibilidad, apreciada por el municipio en función del estado real de las obras de urbanización,  
de que al tiempo de la terminación de la edificación la parcela estará dotada con los servicios precisos  
para  que  adquiera  la  condición  de  solar.  Será  preceptiva  la  formalización  del  aval  que  garantice  
suficientemente las obras pendientes de ejecutar. 
d) Asunción expresa y formal por el propietario del compromiso de no ocupación ni utilización de la  
construcción, edificación e instalación hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el  
funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, así como del compromiso de consignación de 
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esta condición con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos realice con terceros, que impliquen  
traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edificación e instalación o  
partes de las mismas. 
e) No podrá concederse licencia municipal de primera ocupación hasta que no estén finalizadas las  
obras de urbanización. 
2. El régimen del suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de ejecución es el siguiente: 
A) Los terrenos están legalmente vinculados a la edificación y al destino previstos por la ordenación  
urbanística,  así  como,  en  su  caso,  afectados  al  cumplimiento  por  sus  propietarios  de  los  deberes 
pendientes  de  entre  los  enumerados  en  el  artículo  51  de  esta  Ley,  según  las  determinaciones  del  
instrumento de planeamiento. 
A estos efectos, las cesiones de suelo son las mismas prescritas para el suelo urbanizable en el artículo 
anterior, si bien la de superficie de suelo ya urbanizada precisa para materializar el aprovechamiento  
lucrativo correspondiente a la participación del municipio será del diez por ciento del aprovechamiento  
medio del área de reparto correspondiente, o, en caso de no estar incluidos los terrenos en ningún área  
de reparto, del aprovechamiento objetivo que tuvieran asignado; todo ello de acuerdo con los criterios  
establecidos por el Plan General de Ordenación Urbanística. 
B) Los propietarios tienen derecho al noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto  
o, en otro caso, al noventa por ciento del aprovechamiento objetivo. 
A  los  efectos  de  la  materialización  del  aprovechamiento  a  que  alude  el  párrafo  anterior,  podrá 
autorizarse la edificación aun cuando la parcela correspondiente no tenga todavía la condición de solar,  
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a)  La cesión del  suelo correspondiente  al  aprovechamiento urbanístico imputable  al  municipio por  
razón de su participación en las plusvalías y la adquisición, en su caso, mediante transferencias de  
aprovechamiento, de los excedentes de aprovechamiento o sus equivalentes económicos. 
b)  Asunción  expresa  y  formal  por  el  propietario  de  los  compromisos  de  proceder  a  la  realización 
simultánea de la urbanización y la edificación; de formalizar las cesiones aún pendientes; así como de  
no  ocupar  ni  utilizar  la  edificación  hasta  la  total  terminación  de  las  obras  de  urbanización,  la  
materialización  de  las  cesiones  pendientes  y  el  efectivo  funcionamiento  de  los  servicios 
correspondientes. 
El compromiso de urbanización comprende necesariamente, además de las obras que afecten a la vía o  
vías  a  que  de frente  la  parcela,  las  correspondientes  a  todas  las  demás infraestructuras,  nuevas  o 
complementarias a las existentes, necesarias para la prestación de los servicios preceptivos, hasta el  
punto de enlace con las redes que estén en funcionamiento, así como el refuerzo de estas redes, si fuera  
preciso para la correcta utilización de los servicios públicos. 
El  compromiso  de no  ocupación ni  utilización  incluye  el  de  la  consignación de  tal  condición,  con  
idéntico contenido, en cuantos negocios jurídicos se celebren con terceros e impliquen el traslado a  
éstos de alguna facultad de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o parte de ella. 
c)  Prestación  de  garantía  en  cuantía  suficiente  para  cubrir  el  coste  de  ejecución  de  las  obras  de  
urbanización comprometidas. 
C) Los terrenos obtenidos por el municipio en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier  
concepto están afectados a los destinos previstos por el planeamiento urbanístico. 
3. 57 El régimen del suelo urbano no consolidado previsto en el artículo 45.2.B).c) será el establecido  
en el aparta-do 2. No obstante, las cesiones de suelo procedentes serán: 
a)  La  superficie  de  suelo  para  dotaciones  en  proporción  con  el  incremento  de  aprovechamiento  
urbanístico  sobre  el  aprovechamiento  preexistente,  que  preferentemente  se  ubicará  en  el  área  
homogénea. Cuando el grado de ocupación por la edificación del área haga inviable su ubicación total  
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o  parcial,  se  permitirá  ubicar  las  dotaciones  en  un  entorno  próximo,  siempre  que  éstas  resulten  
coherentes,  funcionales y accesibles.  Los suelos necesarios para mantener la proporcionalidad y la  
calidad se calcularán conforme a la media dotacional resultante de la zona de suelo urbano en la que 
estén  incluidos,  y  los  que  resulten  de  mantener  la  proporcionalidad  y  suficiencia  de  los  sistemas  
generales alcanzada en el municipio. 
Esta  cesión  de  suelo  sólo  podrá  ser  sustituida  de  manera  motivada,  total  o  parcialmente,  por  su  
equivalente en dinero cuando en el seno de una modificación de planeamiento los terrenos que fueren  
necesarios para man-tener la adecuada proporcionalidad y calidad no tengan entidad suficiente, en  
relación con las dotaciones existentes en el municipio, para quedar integrados en la red de dotaciones  
públicas del mismo. El valor de la aportación, que se integrará en el depósito regulado en el artículo  
139.2, se corresponderá con el del aprovechamiento urbanístico referido a la zona de suelo urbano en 
que se integra la actuación en relación con la superficie dotacional a obtener. 
b) La superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo precisa para materializar el diez  
por ciento aplicado a la diferencia sobre el  preexistente.  Este porcentaje podrá ser incrementado o  
disminuido de manera motivada por el planeamiento, en función de las plusvalías, hasta el quince y  
cinco por ciento, respectivamente. 
En los supuestos en los que el planeamiento determine la sustitución de las cesiones de suelo por su  
valor en metálico, éste se calculará conforme a la normativa que sea de aplicación, en el momento de la  
suscripción del convenio al que hace referencia el artículo 30.2 de esta Ley. 

Las ordenanzas de aplicación son las contenidas en la Modificación de las Normas Subsidiarias de  
Planeamiento “ ” (resolución de 3 de julio de 2009) publicadas en BOP de la provincia  
de Sevilla de 15 de abril de 2010, siendo de aplicación lo establecido en el art.9 a del citado documento para la  
subzona A, que a continuación se relaciona:

Artº. 9.- Zona residencial.
 0.      Subzonas.
-     Subzona A. Edificación Aislada: Es la correspondiente a la edificación aislada en exclusiva.
-     Subzona B. edificación Pareada: Es la correspondiente a la edificación aislada como en la anterior,  
pero que se permite también la tipología edificatoria pareada en determinadas circunstancias. 
1.      Condiciones de parcela.
La parcela mínima será de 2.000 m2. Tendrá asimismo consideración de parcela mínima aquellas que  
sin  alcanzar  dicha  superficie  mínima  constituyan  una  finca  independiente  en  el  momento  de  la  
aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias. 
2.      Condiciones de la edificación.
·         Tipología:
- Subzona A. Edificación aislada en exclusiva.
- Subzona B. Edificación aislada: Se podrán realizar edificaciones pareadas en aquellas parcelas que  
con un frente menor de 20 m. se presente el proyecto edificatorio conjunto de las dos edificaciones y se 
realice simultáneamente su ejecución.
 ·         Altura máxima: 2 plantas ó 7 m. Se permitirá un torreón en la parcela que en ningún caso supere  
los 25 m2 construidos.
 ·         Ocupación máxima en planta: 20% de la superficie de la parcela neta en planta baja. En la  
planta alta se permite un 75% de la planta baja.
 ·         Retranqueos  mínimos  o  linderos:  3  m.  a  todos  los  linderos  de  parcela  salvo  en  el  caso  
excepcional  de  la  tipología  pareada en  la  cual  no  se  exigirá  dicho  retranqueo para  el  lindero  de 
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adosamiento. Se permite también adosar a linderos o a una distancia inferior a 3 m. una edificación  
complementaria aislada de la edificación principal de la parcela con una separación de ésta de al  
menos 3 m. Esta edificación complementaria no podrá tener más de una altura de 3 m., una superficie  
máxima de 30 m2 y un adosamiento a lindero no superior a 10 m.
Las edificaciones existentes que no cumplan estos retranqueos mínimos a los linderos se considerarán  
dentro  de  la  ordenación,  si  bien  en  caso  de  demolición,  la  nueva  edificación  deberá  cumplir  las  
distancias mínimas fijadas. Igualmente en este tipo de edificaciones en caso de ampliación, deberán  
cumplir dichas distancias. 
3.      Condiciones de uso.
-          Uso exclusivo: Residencial en vivienda unifamiliar.
-          Usos complementarios: Aparcamientos en la proporción de 1 plaza por cada 100 m2 edificados 
que puedan preverse al aire o en planta baja o en sótano edificado.

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad  

vigente a las construcciones en suelo urbano no consolidado, y en concreto en el art. 55 de la Ley 7/2002 de  
Ordenación Urbanística de  Andalucía,  no procediendo la  concesión de  licencias  hasta tanto  en cuanto  la  
parcela no obtenga su condición de solar, debiéndose estar además a lo dispuesto en el Decreto 60/2010, de 16  
de marzo,  por el que se aprueba el  Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de  
Andalucía, y en concreto a las obras ejecutadas sin amparo de licencia urbanística descritas en el presente  
informe sobre las que no haya transcurrido el periodo de prescripción de la misma.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.” 

Visto  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por 
Prestación  de  Servicios  Urbanísticos  (BOP  nº  224,  de  26/09/2014),  la  expedición  de  los  informes 
técnicos  sobre  una  parcela  o  solar  está  sujeta  a  una  tasa  de  119,97  euros,  que  será  liquidada  en  su 
momento por la Tesorería Municipal.

Considerando  que  con  ocasión  de  la  determinación  de  la  concreta  situación  urbanística  de  la 
Finca Registral nº 10.741 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente transcrito, estando, 
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando  que,  según  la  comunicación  del  Registro  de  la  Propiedad  y  según  Catastro,  el 
titular de la finca es D. , con D.N.I. .

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros  que 
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral .

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá 
certificación  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  de  Vicesecretaría  acreditativa  de  dicha  firmeza,  al 
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

TERCERO: remitir el  presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa 
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por Prestación de Servicios Urbanísticos (informes técnicos sobre una parcela o solar: 119,97 euros).

CUARTO: notificar el presente acuerdo al   titular registral y catastral  D. ,  para 
su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales. “

11      .-       DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº                    ,   
EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, UNIDAD                                                                  ”  (Expte   
12/18.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 13/06/18 y registro nº 3908, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
declaración de obra nueva en la finca registral nº  al  amparo del  apartado a)  del  artículo 28.4 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la finca registral nº , de fecha de 06/07/18, y cuyo tenor literal es 
el siguiente:

“
Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº  

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 13 de junio de 2018 (R.E. 3908) de inscripción de  
obra nueva en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral 

, al amparo del art.20.4 del  texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real  
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

(…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se  
acompañen  de  certificación  expedida  por  el  Ayuntamiento  o  por  técnico  competente,  acta  notarial  
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,  
el  Registrador comprobará  la  inexistencia  de anotación  preventiva por  incoación de expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general “
(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente  
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de  
la inscripción de la declaración de obra nueva,  la concreta situación urbanística de la misma, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada 
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados

En relación a lo anteriormente citado, y con objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta  
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:

- No consta licencia urbanística de las edificaciones descritas.
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-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la 
documentación  registral  aportada.  En certificado de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro 
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1975.

- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación 
así  como las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería  de  
Economía y Ciencia), y catálogo de parcelaciones urbanísticas de la provincia de Sevilla (año 1998). Queda  
reflejada  la  existencia  de  construcciones  principales  que  se  desarrollan  aparentemente  en  un  periodo  
comprendido  entre  1983  y  1985  (agregándose  construcciones  en  periodos  posteriores),  sin  que  con  la  
documentación disponible sea posible atestiguar una construcción anterior en dicha localización.

En base a ello se informa:
Situación urbanística:
La citada construcción se encuentra en parcela localizada en suelo clasificado como suelo urbano no 

consolidado con ordenación pormenorizada , unidad ”. Esta categoría de suelo es la  
referida a la distinción establecida a estos efectos por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
A los efectos de lo establecido en la legislación estatal, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por  
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la situación básica del suelo  
referido resulta asimilable a la de suelo rural, en función de lo establecido a tal efecto en el art.20 de dicha ley.

Se corresponde por tanto su situación con la de edificación en parcela en suelo que no ha completado  
su desarrollo urbanístico, pendiente de finalización de las obras de urbanización.

Delimitación de su contenido:
Queda  delimitado  al  art.  11  de  las  Normas  del  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  

Planeamiento General Vigente de Sanlúcar la Mayor, aprobado el 2 de febrero de 2010, BOP de 7 de junio de  
2010,  así  como arts.  104 a 119 de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la  
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982 que a continuación se exponen:

ARTÍCULO 11. USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES DEL SUELO URBANO 
CONSOLIDADO Y DE LOS SECTORES DEL SUELO URBANIZABLE (OE)

1.- El Plan General establece en el plano de ordenación estructural OR.T.01 y OR.S.01 para el suelo  
urbano consolidado,  no  consolidado y  los  sectores  del  suelo  urbanizable  la  asignación  de  usos  
globales, considerando éstos, como el uso característico a una zona, área o sector que es susceptible  
de ser desarrollado en usos pormenorizados, conforme a la regulación contenida en el PGOU y sus  
ordenanzas.

Los usos globales y pormenorizados se regulan para el suelo urbano y urbanizable en el Título II,  
(artículos 9 a 119) de las Normas Urbanísticas vigentes del PGOU vigente así como en la regulación 
al efecto de sus innovaciones.

2.- El Plan General establece según lo exigido en la vigente legislación urbanística para el suelo  
urbano  consolidado,  no  consolidado  y  sectores  del  suelo  urbanizable  la  asignación  de  
edificabilidades y densidades globales, en su caso, conforme al siguiente detalle:

DETERMINACIONES  DE  ORDENACIÓN  ESTRUCTURAL  Y  DE  ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA DE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR Y ÁMBITOS DE SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO

Denominación   Uso global Edificabilidad 
global  

(m2t/m2s)

Densidad 
global (Viv/ha)

Área de reparto Aprovechamient
o medio 

(m2t/m2s)
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DETERMINACIONES  DE  ORDENACIÓN  ESTRUCTURAL  Y  DE  ORDENACIÓN 
PORMENORIZADA DE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR Y ÁMBITOS DE SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO

ED4 Los Tejares Residencial 1,33 40 

ED5 Calle Huertas Residencial 1,087 40 

A1 Piermoso Residencial 0,129 2,70 

A2 Camino de 
Huévar 

Residencial 0,225 5,60

A3 Camino 
deUmbrete 

Residencial 0,129 5,11 

A4 Puerto Rico Residencial 0,094 3,92 

A5 Los Sajardines II Residencial 0,146 8,88 

A6 Epifanio Residencial 0,189 4,23 

ED3 Calle Alfarería Residencial 1,2 90 

ED4b Calle Alfares Residencial 1,2 92 

ED11 Calle Colón Residencial 2,2 40 

ED13 Calle Real Residencial 1,2 90 

Art.104.  Ámbito de aplicación.

                        Son estas las Urbanizaciones de viviendas unifamiliares y residencias no permanentes  
que han  venido generándose en los últimos años y que aparecen así reseñadas en el plano OR-3.

                         Se consideran dos tipos:

 –    Urbanizaciones de 2ª residencia con Plan Parcial aprobado, 

“Los Sajardines Km 1,8”. 

“San Bartolomé”.

–    Urbanizaciones de 2ª residencia  generadas por parcelaciones ilegales que bien por su grado de  
consolidación o bien por las condiciones de urbanización han llegado a poseer las características del  
Art. 78 del T.R.

“Epifanio”

“Puerto Rico”

“Parcelación del Camino de Umbrete”.

“Santa Isabel”.

“Piermoso”.

“La Manglana”.

34



                        Art.105.-  Desarrollo Plenario.

                         El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor suspenderá licencias de cualquier tipo hasta  
tanto no se realicen los proyectos de urbanización según las condiciones expresadas en el Título 7  
“Anexo: Normas de Urbanización” a las presentes Ordenanzas, que garanticen la condición de solar 
para las parcelas existentes.

                        Art.106.-  Plazos y subrogación.

                         En el plazo de un año a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas, los  
particulares redactarán y tramitarán los proyectos de urbanización, debiendo ser éstos aprobados 
definitivamente en dicho plazo. De no producirse así , el Ayuntamiento, de oficio, se subrogará las  
competencias de los particulares, redactando y/o tramitando  los respectivos proyectos y haciéndoselo  
efectivo a aquellos en proporción a la superficie de cada uno por vía ejecutiva.

                        Si  en el  plazo de un año a partir  de la aprobación definitiva de los proyectos de  
urbanización,  no hallasen las obras totalmente terminadas, el Ayuntamiento realizará las necesarias 
para la completa dotación de infraestructuras y servicios, hasta el total cumplimiento  de aquello,  
haciendo efectivo el coste de las obras con  anterioridad  a su realización de conformidad con el Art.  
132.2 del T.R. De la Ley sobre Régimen del Suelo y Art. 188 del Reglamento de Gestión Urbanística y  
siguientes concordantes a los particulares, en proporción a la superficie de cada uno.

                        Art.107.-  Concesión de Licencias.

                         La suspensión de licencias  se  mantendrá hasta que no sean aprobadas por  él  la  
ejecución efectiva de las obras de urbanización y éstas queden totalmente terminadas.

                        Art.108.-  Control Municipal.

                         El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  tendrá  como  uno  de  sus  objetivos  
primordiales, conseguir el cumplimiento de los Artículos anteriores.

                        Art.109.-  Comunidad de Propietarios.

                         Para  la  redacción,  tramitación  y  ejecución  de  los  proyectos  de  Urbanización  se 
formará  una  comunidad  de  propietarios  cuyos  Estatutos  deberán  se  aprobados  por  el  Excmo.  
Ayuntamiento. En ellos deberá expresarse explícitamente que ésta una vez concluidas las obras se 
hará cargo del mantenimiento, entretenimiento y abono de los servicios que correrán siempre a cargo  
de ella.

                        Art. 110  Parcelaciones y Reparcelaciones.

                         Quedan expresamente prohibida la segregación de las parcelas existentes o bien de  
aquellas que determine el  Plan Parcial  aprobado en su caso,  o la documentación gráfica de las  
Presentes Normas Subsidiarias, e su defecto. 

                         No se limita  la agregación de parcelas, bien entendido que en cada nueva parcela  
sólo podrá construirse una vivienda unifamiliar o bifamiliar.

                        Art.111.-  Usos de Edificación.

                         Sobre estas zonas podrán desarrollarse los siguientes usos:

 –    Residencial.

–    Comercial.

–    Administrativo.
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–    Equipamiento comunitario: cualquier tipo.

                         Será de aplicación la legislación específica sobre actividades molestas, insalubres,  
nocivas y peligrosas.

                          Art.112.-  Tipologías edificables.

                         Las Tipologías edificables podrán ser:.

 –    Viviendas unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.

–    Viviendas unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas.

–    Equipamiento.

                        Art.113.-  Alineaciones.

                         Las alineaciones del cerramiento de parcela serán las existentes en la actualidad y las  
recogidas en la documentación gráfica.

                        La  edificación  podrá  situarse  libremente  dentro  de  la  superficie  de  la  parcela,  
respetando una separación a linderos de 3 metros con excepción de aquellos casos en que se sitúen  
pareadas las edificación debiendo quedar adosadas a linderos.

                         Art.114.-  Vuelos.

                         Se permiten vuelos de cualquier dimensión y tipos, debiendo separarse siempre de  
linderos al menos  2mt. En el caso de edificaciones pareadas deberán separarse al menos 1 mt. de la  
medianería.

                          Art.115.-  Alturas de la Edificación.

                         La altura edificable en cada parcela será de 1 ó 2 plantas.

 Para edificios de 2 plantas la altura máxima edificable con carácter habitacional será de 7 mt.  
medidos desde la rasante a la cara inferior del último forjado.

                          Art.116.-  Edificabilidad, ocupación, número de parcelas etc.

                        Para las distintas parcelaciones y urbanizaciones, serán de aplicación los siguientes  
datos e índices expresados en el cuadro adjunto.

                         Para las distinta parcelaciones y urbanizaciones serán de aplicación las superficies  
mínimas de parcela, ocupación de las mismas, volumen y superficie de equipamiento  expresados en 
el cuadro adjunto. La ocupación de parcela y volumen se establecen sobre la parcela neta.

URBANIZACIONES Nº DE 
PARCELAS

PARCELA 
MÍNIMA OCUPACIÓN VOLUMEN 

EDIFICABLE
EQUIPA- 
MIENTO.

LOS SAJARDINES 44 500 m2. 0,3 m2/m2. 1 m3/m2. 3.500 m2.

SAN BARTOLOME     1.850 m2.

EPIFANIO 33 1.000 m2. 0,2 m2/m2. 0.6m3/m2.  

PUERTO RICO 6 2.000 m2. 0,1 m2/m2. 0,3m3/m2.  
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URBANIZACIONES Nº DE 
PARCELAS

PARCELA 
MÍNIMA OCUPACIÓN VOLUMEN 

EDIFICABLE
EQUIPA- 
MIENTO.

PARCELACIÓN 
CAMINO DE 
UMBRETE.

11
1.500 m2. 0,1 m2/m2 0,4m3/m2.  

SANTA ISABEL 12 2.000 m2. 0,1 m2/m2. 0,3m3/m2.  

PIERMOSO.      

LA MANGLANA 10 2.000 m2. 0.1 m2/m2. 0,3m3/m2.  

                         Art.117.-  Condiciones de diseño.

                         Se  permiten  todo  tipo  de  materiales  y  acabados,  a  excepción  de  los  materiales  
cerámicos vidriados, terrazos. etc, así como las cubiertas de fibrocemento o chapa.

                         Art. 118.-  Condiciones Higiénicas.

                         Las condiciones de edificación serán las establecidas en el Decreto de Condiciones  
Higiénicas mínimas del Ministerio de la Gobernación 1.944. 

                          Art. 119.-  Vigencia.

                        Se  mantienen  vigentes  las  Ordenanzas  particulares  de  las  urbanizaciones.  “Los  
Sajardines  Km 1,8” y  “San Bartolomé” en  todo aquello  que  no se  oponga expresamente  a  las  
presentes Ordenanzas 

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad  

vigente a las construcciones en suelo urbano no consolidado, y en concreto en el art. 55 de la Ley 7/2002 de  
Ordenación  urbanística  de  Andalucía,  no  procediendo la  concesión  de  licencias  hasta  tanto  en  cuanto  la 
parcela no obtenga su condición de solar.

Las derivadas del incumplimiento de la normativa relativa a parcela mínima, a la cual no se adapta, así  
como, en su caso, ocupación y/o edificabilidad.

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución2, sin perjuicio de informes o expedientes  
complementarios que correspondan.” 

Visto  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por 
Prestación  de  Servicios  Urbanísticos  (BOP  nº  224,  de  26/09/2014),  la  expedición  de  los  informes 
técnicos  sobre  una  parcela  o  solar  está  sujeta  a  una  tasa  de  119,97  euros,  que  será  liquidada  en  su 
momento por la Tesorería Municipal.

Considerando  que  con  ocasión  de  la  determinación  de  la  concreta  situación  urbanística  de  la 
Finca Registral  nº  8663 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente  transcrito,  estando, 
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

2)  El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte 
del Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas 
las responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al  
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad los titulares registrales 
son Dª.  y Dª. , Dª. , D. , D.  
y D. .

Considerando que según Catastro, los titulares catastrales de la finca son Dª. 
, con D.N.I. y D. , con D.N.I. .

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros  que 
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral .

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá 
certificación  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  de  Vicesecretaría  acreditativa  de  dicha  firmeza,  al 
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

TERCERO: remitir el  presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa 
por Prestación de Servicios Urbanísticos (informes técnicos sobre una parcela o solar: 119,97 euros).

CUARTO: notificar el presente acuerdo a los titulares registrales -Dª.  y Dª. 
, Dª. , D. , D.  y D. -,  así  como  a 

los titulares catastrales -Dª.  y D. -  para  su conocimiento,  y  dar 
traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales. 

12.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº           
, EN SUELO URBANO  CONSOLIDADO (Expte 14/18.- D.U.)  

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 04/17/18 y registro nº 4310, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  inscrito  una  concreción  de  edificación  en  la  finca 
registral nº  al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, con apoyo en catastro 
acreditando la antigüedad de la citada concreción de edificación.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la finca registral nº , de fecha de 10/07/18, y cuyo tenor literal es 
el siguiente:

“
Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 04 de julio de 2018 (R.E. 4310) de inscripción de  
obra nueva en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencia catastral 

, al amparo del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:
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(…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se  
acompañen  de  certificación  expedida  por  el  Ayuntamiento  o  por  técnico  competente,  acta  notarial  
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,  
el  Registrador comprobará  la  inexistencia  de anotación  preventiva por  incoación de expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general “
(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente  
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de  
la inscripción de la declaración de obra nueva,  la concreta situación urbanística de la misma, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada 
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados

En relación a lo anteriormente citado, y con objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta  
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:

- No consta licencia de las edificaciones descritas.
En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro  

(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1955. 
-  Se  analiza  base  cartográfica  digital  disponible,  información  del  planeamiento  vigente  y  en 

tramitación,  así  como  las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía 
(Consejería de Economía y Ciencia), en las que se refleja la inexistencia de las construcciones citadas en el año  
1956, no teniendo reflejo las mismas hasta el periodo 1977-1983, sin que sea posible constatar su terminación.

En base a ello se informa:
Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta de 

aplicación la ordenanza tipo B definida en el planeamiento. 
Delimitación de su contenido:
Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de 

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica, a los  arts.36 a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la  
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.2           ZONA CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO “TIPO B” 
                        Art.36.-  Ámbito de aplicación.
                         Comprende esta zona parte del Suelo urbano correspondiente al crecimiento histórico 
de Sanlúcar la Mayor que se conformó desde mediados del siglo XV  hasta 1.950 y que se caracteriza 
por la  alternancia de áreas residenciales con almacenes  e industrias  extensivas constituyendo un 
conjunto  no  totalmente  consolidado.  Queda  delimitada en  el  plano OR-  6  de  la  documentación  
gráfica.
                        
                        Art.37.-  Parcelaciones y reparcelaciones.
                         Las  parcelas  existentes,  véase  plano parcelario  IN-20,  se  consideran a  todos  los  
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efectos unidades edificatorias.
                        Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia  
municipal de parcelación. En este caso, las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima 
de 150 m2 y una longitud mínima de fachada de 6 metros.
                        Podrán asimismo, unirse parcelas colindantes siempre que se cumplan las siguientes  
condiciones:
–    Que el número máximo de parcelas agregadas o unidas sea tres.
–    Que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 400 m2. 
                        Art.38.-  Desarrollo del Planeamiento.
                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  acordar  la  redacción  de  Planes  
Especiales  o  Estudios  de  Detalle  en  esta  zona,  en  cuyo  caso  y  hasta  tanto  no  se  encuentre  
reglamentariamente aprobado, no podrá proceder a cualquier obra de urbanización o edificación en  
el área afectada. 
                        Art.39.-  Usos de la Edificación.
                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
–    Residencial.
–    Comercial
–    Administrativo.
–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.
–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.
–    Hotelero.
                        Serán de aplicación la legislación especifica sobre actividades Molesta, insalubres,  
nocivas y peligrosas. 
                        Art.40.-  Tipologías edificables.
                        Las tipologías edificables podrán ser:
–    Viviendas unifamiliares entre medianeras: 1 ó 2 plantas.
–    Edificios entre medianeras  1 ó 2 plantas de uso autorizado. 
                        Art.41.-  Alineaciones.
                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas  
en la documentación gráfica.
                        No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos  los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas. 
                        Art.42.-  Vuelos.
                        Sobre  las  alineaciones  definidas  sólo  se  permitirán  vuelos  de  balcón  a  cierros  
tradicionales, con un saliente máximo de 0,45 metros, una longitud máxima de 2,00 m. y sin superar  
el 25% del frente de fachada.
                         Art.42bis.-  Patios interiores.
                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos  
un círculo de 3 m de diámetro.
                        Art.43.-  Alturas de Edificación.
                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas, salvo lo indicado en el  
Art. 45 bis de estas ordenanzas.
                        Para la planta baja de las edificaciones, se fija una altura máxima de 4 m., medidos  
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desde la rasante hasta la cota inferior del techo de dicha planta. 
La altura máxima de las edificaciones será de siete (7) metros, medidos desde la rasante hasta la  
cota  inferior del forjado de cubierta. Por encima de esta altura, sólo se podrá edificar un máximo del  
20% de  la  superficie  construida en  planta primera y  para uso exclusivo de  núcleo de  escalera,  
lavadero y trasteros y nunca en la crujía con frente a la calle, salvo que se traten como miradores.

Para las edificaciones de una o dos plantas será de aplicación lo establecido en el art. 30 de éstas  
ordenanzas.
                       Excepcionalmente  y  siempre  que  los  inmuebles  se  destinen  a  usos  distintos  del  
residencial, debidamente justificados en base a la naturaleza propia de su uso, permitidos por las  
NNSS,  se permite  que la planta baja pueda tener  una altura de hasta 5,50mts,  medido desde la  
rasante a cara inferior del último forjado y la altura máxima de la edificación 9,50 mts desde la  
rasante a cara inferior del ´último forjado.

Con objeto de paliar el exceso de altura, respecto de las edificaciones colindantes, se elimina en  
éstos casos la posibilidad de construcción del 20% actualmente permitido en ático.
                         Art.44.-  Materiales de Fachada y Cubierta.
                         Los Materiales de fachada mantendrán el carácter específico del núcleo urbano de  
Sanlúcar la Mayor; serán predominante blancos, prohibiéndose expresamente el uso de ladrillo visto,  
cerámica, terrazo, etc.
                        Se prohíben igualmente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa... etc.
                         Art.45.-  Condiciones higiénicas.
                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de  
Condiciones Higiénicas Mínimas del Ministerio de Gobernación de 1.944
No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por  
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a  
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda  
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.
La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el  
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las  
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario  
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.
                         Art.45bis.-  Calles con tolerancia de 3 plantas.
                        En aquellas parcelas o edificaciones donde se permiten expresamente 3 plantas de  
altura máxima se estará a lo dispuesto en el Art. 35bis de las presente Ordenanzas.

Así  mismo será de aplicación lo  establecido en la  Ordenanza Municipal  de Edificaciones  en suelo  
urbano, de 30 de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007)

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad  

vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.36  
a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales.

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución3, sin perjuicio de informes o expedientes  
complementarios que correspondan en su caso.” 

3) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del 
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las 
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al  
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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Visto  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por 
Prestación  de  Servicios  Urbanísticos  (BOP  nº  224,  de  26/09/2014),  la  expedición  de  los  informes 
técnicos  sobre  una  parcela  o  solar  está  sujeta  a  una  tasa  de  119,97  euros,  que  será  liquidada  en  su 
momento por la Tesorería Municipal.

Considerando  que  con  ocasión  de  la  determinación  de  la  concreta  situación  urbanística  de  la 
Finca Registral  nº  6390 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente  transcrito,  estando, 
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad, los titulares registrales 
son Dª. , con D.N.I. , D. , con D.N.I.  
y D. , con D.N.I. .

Considerando que según Catastro, los titulares de la finca son D.       ,  con D.N.I.       , y Dª.  
, con D.N.I.               .

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros  que 
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral .

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá 
certificación  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  de  Vicesecretaría  acreditativa  de  dicha  firmeza,  al 
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

TERCERO: remitir el  presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa 
por Prestación de Servicios Urbanísticos (informes técnicos sobre una parcela o solar: 119,97 euros).

CUARTO: notificar el presente acuerdo a los  titulares registrales -Dª. ,  D.  
 y D.  y catastrales  -D.  y Dª. 

-, para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales. 

13.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº           
, EN SUELO URBANO  CONSOLIDADO (Expte 08/18.- D.U.)  

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 18/05/18 y registro nº 3113, por el que ponen 
en conocimiento de este Ayuntamiento que en la finca registral nº  se  ha  hecho  constar  la 
terminación parcial de la obra nueva declarada por la inscripción  de la finca de  Sanlúcar  la 
Mayor, de donde aquélla procede por división horizontal, al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del  Suelo,  con  apoyo  en  catastro  acreditando  la  antigüedad  de  la  obra,  certificado  final  de  obra  e 
informe emitido por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
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Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la terminación parcial de la obra nueva en la finca registral nº , de fecha de 10/07/18, y cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“
Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº  

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 18 de mayo de 2018 (R.E. 3113) de inscripción de  
obra nueva en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencia catastral 

, al amparo del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

(…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se  
acompañen  de  certificación  expedida  por  el  Ayuntamiento  o  por  técnico  competente,  acta  notarial  
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,  
el  Registrador comprobará  la  inexistencia  de anotación  preventiva por  incoación de expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general “
(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente  
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de  
la inscripción de la declaración de obra nueva,  la concreta situación urbanística de la misma, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada 
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados

En relación a lo anteriormente citado, y con objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta  
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:

- El edificio posee licencia de obra de fecha 03 de septiembre de 2001. La adaptación del local fue  
objeto de licencia de fecha 19 de marzo de 2004.

En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro  
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1999. El titular  
catastral no coincide con el titular registral comunicado.

-  Se  analiza  base  cartográfica  digital  disponible,  información  del  planeamiento  vigente  y  en 
tramitación,  así  como  las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía 
(Consejería de Economía y Ciencia).

En base a ello se informa:
Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta de 

aplicación la ordenanza tipo B definida en el planeamiento. 
La finca se encuentra dentro del Conjunto Histórico de sanlúcar la Mayor (Decreto 202/2006 de 14 de  

noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural (BIC), con la Categoría de Conjunto Histórico, el  
sector delimitado de la población de Sanlúcar la Mayor, Sevilla). Se encuentra asimismo en el entorno del BIC  

.
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Delimitación de su contenido:
Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de 

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica, a los  arts.36 a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la  
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.2           ZONA CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO “TIPO B” 
                        Art.36.-  Ámbito de aplicación.
                         Comprende esta zona parte del Suelo urbano correspondiente al crecimiento histórico 
de Sanlúcar la Mayor que se conformó desde mediados del siglo XV  hasta 1.950 y que se caracteriza 
por la  alternancia de áreas residenciales con almacenes  e industrias  extensivas constituyendo un 
conjunto  no  totalmente  consolidado.  Queda  delimitada en  el  plano OR-  6  de  la  documentación  
gráfica.                        
                        Art.37.-  Parcelaciones y reparcelaciones.
                         Las  parcelas  existentes,  véase  plano parcelario  IN-20,  se  consideran a  todos  los  
efectos unidades edificatorias.
                        Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia  
municipal de parcelación. En este caso, las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima 
de 150 m2 y una longitud mínima de fachada de 6 metros.
                        Podrán asimismo, unirse parcelas colindantes siempre que se cumplan las siguientes  
condiciones:
–    Que el número máximo de parcelas agregadas o unidas sea tres.
–    Que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 400 m2. 
                        Art.38.-  Desarrollo del Planeamiento.
                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  acordar  la  redacción  de  Planes  
Especiales  o  Estudios  de  Detalle  en  esta  zona,  en  cuyo  caso  y  hasta  tanto  no  se  encuentre  
reglamentariamente aprobado, no podrá proceder a cualquier obra de urbanización o edificación en  
el área afectada. 
                        Art.39.-  Usos de la Edificación.
                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
–    Residencial.
–    Comercial
–    Administrativo.
–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.
–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.
–    Hotelero.
                        Serán de aplicación la legislación especifica sobre actividades Molesta, insalubres,  
nocivas y peligrosas. 
                        Art.40.-  Tipologías edificables.
                        Las tipologías edificables podrán ser:
–    Viviendas unifamiliares entre medianeras: 1 ó 2 plantas.
–    Edificios entre medianeras  1 ó 2 plantas de uso autorizado. 
                        Art.41.-  Alineaciones.
                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas  
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en la documentación gráfica.
                        No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos  los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas. 
                        Art.42.-  Vuelos.
                        Sobre  las  alineaciones  definidas  sólo  se  permitirán  vuelos  de  balcón  a  cierros  
tradicionales, con un saliente máximo de 0,45 metros, una longitud máxima de 2,00 m. y sin superar  
el 25% del frente de fachada.
                         Art.42bis.-  Patios interiores.
                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos  
un círculo de 3 m de diámetro.
                        Art.43.-  Alturas de Edificación.
                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas, salvo lo indicado en el  
Art. 45 bis de estas ordenanzas.
                        Para la planta baja de las edificaciones, se fija una altura máxima de 4 m., medidos  
desde la rasante hasta la cota inferior del techo de dicha planta. 
La altura máxima de las edificaciones será de siete (7) metros, medidos desde la rasante hasta la  
cota  inferior del forjado de cubierta. Por encima de esta altura, sólo se podrá edificar un máximo del  
20% de  la  superficie  construida en  planta primera y  para uso exclusivo de  núcleo de  escalera,  
lavadero y trasteros y nunca en la crujía con frente a la calle, salvo que se traten como miradores.

Para las edificaciones de una o dos plantas será de aplicación lo establecido en el art. 30 de éstas  
ordenanzas.
                       Excepcionalmente  y  siempre  que  los  inmuebles  se  destinen  a  usos  distintos  del  
residencial, debidamente justificados en base a la naturaleza propia de su uso, permitidos por las  
NNSS,  se permite  que la planta baja pueda tener  una altura de hasta 5,50mts,  medido desde la  
rasante a cara inferior del último forjado y la altura máxima de la edificación 9,50 mts desde la  
rasante a cara inferior del ´último forjado.

Con objeto de paliar el exceso de altura, respecto de las edificaciones colindantes, se elimina en  
éstos casos la posibilidad de construcción del 20% actualmente permitido en ático. 
                        Art.44.-  Materiales de Fachada y Cubierta.
                         Los Materiales de fachada mantendrán el carácter específico del núcleo urbano de  
Sanlúcar la Mayor; serán predominante blancos, prohibiéndose expresamente el uso de ladrillo visto,  
cerámica, terrazo, etc.
                        Se prohíben igualmente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa... etc.
                         Art.45.-  Condiciones higiénicas.
                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de  
Condiciones Higiénicas Mínimas del Ministerio de Gobernación de 1.944
No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por  
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a  
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda  
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.
La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el  
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las  
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario  
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento. 
                        Art.45bis.-  Calles con tolerancia de 3 plantas.
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                        En aquellas parcelas o edificaciones donde se permiten expresamente 3 plantas de  
altura máxima se estará a lo dispuesto en el Art. 35bis de las presente Ordenanzas.

Así  mismo será de aplicación lo  establecido en la  Ordenanza Municipal  de Edificaciones  en suelo  
urbano, de 30 de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007)

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad  

vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.36  
a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales, así como en su caso, en el contenido de la licencia concedida.

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución4, sin perjuicio de informes o expedientes  
complementarios que correspondan en su caso.” 

Visto  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por 
Prestación  de  Servicios  Urbanísticos  (BOP  nº  224,  de  26/09/2014),  la  expedición  de  los  informes 
técnicos  sobre  una  parcela  o  solar  está  sujeta  a  una  tasa  de  119,97  euros,  que  será  liquidada  en  su 
momento por la Tesorería Municipal.

Considerando  que  con  ocasión  de  la  determinación  de  la  concreta  situación  urbanística  de  la 
Finca Registral nº 12063 ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente transcrito, estando, 
como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que,  según la  comunicación  del  Registro  de  la  Propiedad,  el  titular  registral  es 
Banco Español de Crédito, S.A.

Considerando que según Catastro, el titular de la finca es ,  con 
C.I.F. .

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros  que 
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral .

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá 
certificación  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  de  Vicesecretaría  acreditativa  de  dicha  firmeza,  al 
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

TERCERO: remitir el  presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa 
por Prestación de Servicios Urbanísticos (informes técnicos sobre una parcela o solar: 119,97 euros).

CUARTO: notificar el presente acuerdo al  titular registral - .-  y  catastral 
- .-,  para  su  conocimiento,  y  dar  traslado  del  mismo  a  los  Servicios 

4) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del 
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las 
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al  
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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Técnicos Municipales. 

14.-      TRASLADO  A  NUEVOS  TITULARES  DEL  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE   
GOBIERNO  LOCAL  DE        16/04/18      ,  RELATIVO  A  LA        DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN   
URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL  Nº                ,  EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte   
06/18.- D.U.)

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 16/04/18, del 
siguiente tenor literal:

“8.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº ,  EN 
SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 06/18.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,  
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 02/04/18 y registro nº ,  por  el  que 
ponen en conocimiento de este Ayuntamiento que se ha practicado en ese Registro una inscripción de  
declaración de obra nueva en la finca registral nº  al amparo del apartado a) del artículo 28.4  
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  
Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción  
de la declaración de obra nueva en la finca registral nº ,  de  fecha de  09/04/18,  y  cuyo tenor  literal  
es el siguiente:

INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 02 de abril de 2018 (R.E. 1924) de inscripción de obra  
nueva en finca registral nº  de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencia catastral 

, al amparo del art.28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

(…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que se  
acompañen  de  certificación  expedida  por  el  Ayuntamiento  o  por  técnico  competente,  acta  notarial  
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,  
el  Registrador comprobará  la  inexistencia  de anotación  preventiva por  incoación de expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general “
(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente  
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de  
la inscripción de la declaración de obra nueva,  la concreta situación urbanística de la misma, con la 
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
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la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada 
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados

En  relación  a  lo  anteriormente  citado,  y  con  objeto  de  dictar  resolución  conforme  corresponde  a  esta 
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen en 
cuentan las siguientes consideraciones:
- No consta licencia de las edificaciones descritas.
En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro 
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1955. 
- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación, así  
como las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía  
y Ciencia). 
En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en suelo urbano consolidado. Resulta de aplicación 
la ordenanza tipo B definida en el planeamiento. 

Delimitación de su contenido:
Queda  definido  en  el  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  Planeamiento  General  Vigente  de  
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica, a los  arts.36 a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la  
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.2           ZONA CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO “TIPO B”
 
                        Art.36.-  Ámbito de aplicación.
                         Comprende esta zona parte del Suelo urbano correspondiente al crecimiento histórico 
de Sanlúcar la Mayor que se conformó desde mediados del siglo XV  hasta 1.950 y que se caracteriza 
por la  alternancia de áreas residenciales con almacenes  e industrias  extensivas constituyendo un 
conjunto  no  totalmente  consolidado.  Queda  delimitada en  el  plano OR-  6  de  la  documentación  
gráfica.
                        
                        Art.37.-  Parcelaciones y reparcelaciones.
                         Las  parcelas  existentes,  véase  plano parcelario  IN-20,  se  consideran a  todos  los  
efectos unidades edificatorias.
                        Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia  
municipal de parcelación. En este caso, las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima 
de 150 m2 y una longitud mínima de fachada de 6 metros.
                        Podrán asimismo, unirse parcelas colindantes siempre que se cumplan las siguientes  
condiciones:
–    Que el número máximo de parcelas agregadas o unidas sea tres.
–    Que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 400 m2.

48



 
                        Art.38.-  Desarrollo del Planeamiento.
                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  acordar  la  redacción  de  Planes  
Especiales  o  Estudios  de  Detalle  en  esta  zona,  en  cuyo  caso  y  hasta  tanto  no  se  encuentre  
reglamentariamente aprobado, no podrá proceder a cualquier obra de urbanización o edificación en  
el área afectada.
 
                        Art.39.-  Usos de la Edificación.
                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
–    Residencial.
–    Comercial
–    Administrativo.
–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.
–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.
–    Hotelero.
                        Serán de aplicación la legislación especifica sobre actividades Molesta, insalubres,  
nocivas y peligrosas.
 
                        Art.40.-  Tipologías edificables.
                        Las tipologías edificables podrán ser:
–    Viviendas unifamiliares entre medianeras: 1 ó 2 plantas.
–    Edificios entre medianeras  1 ó 2 plantas de uso autorizado.
 
                        Art.41.-  Alineaciones.
                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas  
en la documentación gráfica.
                        No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos  los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas.
 
                        Art.42.-  Vuelos.
                        Sobre  las  alineaciones  definidas  sólo  se  permitirán  vuelos  de  balcón  a  cierros  
tradicionales, con un saliente máximo de 0,45 metros, una longitud máxima de 2,00 m. y sin superar  
el 25% del frente de fachada.
 
                        Art.42bis.-  Patios interiores.
                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos  
un círculo de 3 m de diámetro.

                        Art.43.-  Alturas de Edificación.
                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas, salvo lo indicado en el  
Art. 45 bis de estas ordenanzas.
                        Para la planta baja de las edificaciones, se fija una altura máxima de 4 m., medidos  
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desde la rasante hasta la cota inferior del techo de dicha planta. 
La altura máxima de las edificaciones será de siete (7) metros, medidos desde la rasante hasta la  
cota  inferior del forjado de cubierta. Por encima de esta altura, sólo se podrá edificar un máximo del  
20% de  la  superficie  construida en  planta primera y  para uso exclusivo de  núcleo de  escalera,  
lavadero y trasteros y nunca en la crujía con frente a la calle, salvo que se traten como miradores.

Para las edificaciones de una o dos plantas será de aplicación lo establecido en el art. 30 de éstas  
ordenanzas.
                       Excepcionalmente  y  siempre  que  los  inmuebles  se  destinen  a  usos  distintos  del  
residencial, debidamente justificados en base a la naturaleza propia de su uso, permitidos por las  
NNSS,  se permite  que la planta baja pueda tener  una altura de hasta 5,50mts,  medido desde la  
rasante a cara inferior del último forjado y la altura máxima de la edificación 9,50 mts desde la  
rasante a cara inferior del ´último forjado.

Con objeto de paliar el exceso de altura, respecto de las edificaciones colindantes, se elimina en  
éstos casos la posibilidad de construcción del 20% actualmente permitido en ático.
 
                        Art.44.-  Materiales de Fachada y Cubierta.
                         Los Materiales de fachada mantendrán el carácter específico del núcleo urbano de  
Sanlúcar la Mayor; serán predominante blancos, prohibiéndose expresamente el uso de ladrillo visto,  
cerámica, terrazo, etc.
                        Se prohíben igualmente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa... etc.
 
                        Art.45.-  Condiciones higiénicas.
                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de  
Condiciones Higiénicas Mínimas del Ministerio de Gobernación de 1.944
No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por  
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a  
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda  
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.
La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el  
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las  
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario  
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.
 
                        Art.45bis.-  Calles con tolerancia de 3 plantas.
                        En aquellas parcelas o edificaciones donde se permiten expresamente 3 plantas de  
altura máxima se estará a lo dispuesto en el Art. 35bis de las presente Ordenanzas.

Así mismo será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Municipal de Edificaciones en suelo urbano, de 30  
de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007)

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a  
las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.36 a 45bis  
de las Normas Subsidiarias Municipales.
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Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución5,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes  
complementarios que correspondan en su caso. 

Visto que,  de  conformidad con lo  previsto  en la Ordenanza Fiscal  Reguladora de la Tasa por  
Prestación  de  Servicios  Urbanísticos  (BOP  nº  224,  de  26/09/2014),  la  expedición  de  los  informes  
técnicos  sobre una parcela o solar  está  sujeta a una tasa de 119,97 euros,  que será liquidada en su  
momento por la Tesorería Municipal.

Considerando que con ocasión de la determinación de la concreta situación urbanística de la  
Finca Registral nº  ha  sido  preciso  expedir  el  informe  Técnico  anteriormente  transcrito,  
estando, como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad las titulares registrales  
son Dª.  -con D.N.I. , según Catastro- y Dª.  -con 
D.N.I. , según Catastro-, figurando también como titulares en Catastro.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº  
240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros  que  
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad de  
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral .

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá  
certificación del  mismo, junto con una Diligencia de Vicesecretaría acreditativa de dicha firmeza,  al  
Registro  de  la  Propiedad de Sanlúcar  la  Mayor,  al  amparo  de lo  establecido  en el  artículo 28.4 del  
Texto Refundido de la Ley del Suelo.

TERCERO: remitir el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa 
por Prestación de Servicios Urbanísticos (informes técnicos sobre una parcela o solar: 119,97 euros).

CUARTO: notificar el presente acuerdo a las  titulares registrales y catastrales Dª.  
y Dª. ,  para  su  conocimiento,  y  dar  traslado  del  mismo  a  los  Servicios  Técnicos  
Municipales.”

Visto que el anterior acuerdo fue notificado a los titulares registrales -según comunicación del 
Registro de la Propiedad- y catastrales, habiéndose remitido asimismo al Registro de la Propiedad, una 
vez dicho acuerdo de Junta de Gobierno Local había devenido firme en vía administrativa, al amparo de 
lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Considerando  que,  con  registro  de  entrada  nº  4351,  de  06/07/18,  se  ha  recibido  Calificación 
Negativa  295/2018  del  Registro  de  la  Propiedad,  en  la  que  se  acuerda  suspender  la  inscripción  del 
documento presentado por los defectos subsanables consistentes en que no se ha notificado el acuerdo 

5) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del 
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las 
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al  
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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de determinación de la situación urbanística  de la finca nº  a  todos  los  titulares  registrales 
actuales (se concreta que se ha notificado a Dª. , siendo ésta titular del 50% del pleno 
dominio de la finca, faltando la notificación a los titulares del 50% restantes, sin concretar quiénes son 
tales).

Vista  nueva certificación catastral  de  la  finca,  de fecha de 09/07/18,  en la que figuran nuevos 
titulares catastrales, constando como tales los siguientes: 

– Dª. , con D.N.I. 
– Dª. , con D.N.I. 
– Dª. , con D.N.I. 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: notificar el presente acuerdo a los titulares Dª. , Dª.  
y a Dª.  para conocimiento del contenido del  anterior acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local  de fecha de 16/04/18,  trascrito en la parte expositiva,  por los que se determina la 
concreta situación urbanística de la Finca Registral nº  inscrita  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de 
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral .

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá 
certificación  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  acreditativa  de  dicha  firmeza,  al  Registro  de  la 
Propiedad de Sanlúcar la Mayor, en los términos recogidos en la parte expositiva del presente acuerdo.  

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales.

15.-  LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA  CONSTRUCCION  DE  MURO  TRASERO  Y 
RECONSTRUCCION DE TERRAZA EN CALLE                     , Nº           DE D.                                             .   
EXPTE 084-18

Vista la instancia presentada por D. , solicitando Licencia de obras para  “ 
CONSTRUCCION DE MURO TRASERO Y RECONSTRUCCION DE TERRAZA” en C/ ,  nº  

. Así como autorización para la colocación de cuba  durante 10 dias.

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  11  de  julio  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de  obra  menor  para  “ Construcción de muro trasero  y  reconstrucción de 
terraza” en el inmueble sito en C/  ”, solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Construcción de muro trasero y reconstrucción de terraza”, así  
como la colocación de una cuba para escombros durante 10 días. 
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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 planeamiento vigente está constituido por:

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas el 16/12/82 y publicadas en el B.O.P.  
De 22/01/1983.

– Plan Parcial nº 7, aprobado definitivamente el 13 de marzo de 2,003.
– Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización, aprobados definitivamente el 24 de febrero de 

2.004.

El inmueble sito en la C/  , Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo  
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como  URBANO RESIDENCIAL , figurando 
construido en el año 2.006.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para colocación de peldaños y arreglo de puertas, sin afectar a  la organización  
general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución,  
uso, altura, volumetría, etc .

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
fachada afectada por las obras, y se hará lo más aproximada a la acera y sin ocupación dela misma, la que  
deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, se colocará en la misma acera o en la de enfrente  
respetando el aparcamiento regulado por quincenas existente en dicha calle y cocheras existentes, colocando  
debajo de la cuba unos listones de madera  para evitar daños en el pavimento , ocupando una superficie de  
7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,...”.

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la  
cantidad de 1.375,20 €.
CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras solicitada, con  
sujeción al condicionado arriba expuesto.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  D. , para 
“CONSTRUCCION DE MURO TRASERO Y RECONSTRUCCION DE TERRAZA” en  C/ 

,  así  como  autorización  para  la  colocación  de  cuba   durante  10  días. Sometida  a  las  siguientes 
condiciones:

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

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

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada afectada por las obras, y se hará lo más aproximada 
a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, se 
colocará en la misma acera o en la de enfrente respetando el aparcamiento regulado por quincenas existentes en 
dicha calle y cocheras existentes, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el 
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m2.

.- La cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de 
noche con la señal luminosa,  para evitar  accidentes tanto a peatones como a vehículos, según la legislación 
vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
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Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente,  todo ello conforme al  importe de  1.375,20 €,  que 
constituye la Base Imponible.

16.-  LICENCIA DE OBRAS MENOR PARA ARREGLO Y PINTADO DE FACHADA EN 
CALLE                                                             , Nº               DE D.                                                 . EXPTE 88-18  

Vista la instancia presentada por D. , solicitando Licencia de obras 
para “ ARREGLO Y PINTADO DE FACHADA ” en C/ .  Así  como 
autorización para la colocación de andamio y  cuba.

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

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

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

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Arreglo y pintado de fachada consistente en revestimiento de  
fachada, tapado de grietas con mortero y pintado de la fachada blanco liso”.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico, conforme a  
lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).

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

, se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como  URBANO 
Consolidado y calificado dentro de TIPO B, figurando construido en el año 1.930.

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).

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la reparación de  la fachada del inmueble, sin afectar a  la organización general  
de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso,  
altura, volumetría, etc . 

En base al objeto de la licencia solicitada, se informa que estamos en un caso de estricta conservación de la  
terminación de la fachada de la vivienda, lo que no constituye un cambio o modificación del inmueble, ni  
cambio o modificación de la pintura. Se comprende que la solicitud tiene como fin devolver las condiciones de  
ornato  y  seguridad  exigible  a  la  fachada,  con  la  estricta  reparación  de  los  desperfectos  en  los  mismos  
materiales, esto es, con mortero de cemento y pintura en color blanco. 

Se comprueba que la intervención es conforme con la ordenación urbanística y territorial, y sin producirse  
alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la edificación, ocupación del suelo  
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en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  edificación,  sin  afecciones  a  dotaciones  y  
equipamientos de carácter público o privado previstos.

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

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

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

Por otra parte, este edificio no se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter Histórico,  
tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los valores  
de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico. SE trata de un edificio de arquitectura 
contemporánea,  de  fecha  2004  que  no  posee  especiales  valores  desde  el  punto  de  vista  histórico  o  
arquitectónico.

Se considera que las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de  
licencias que impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Junta de Andalucía, dado que son obras de estricta conservación del inmueble.

4.- Condiciones.
Se deberá proceder a la estricta reparación de los desperfectos en los mismos materiales, esto es, con mortero  
de cemento y pintura en color blanco.

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.

Según el informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ El andamio se colocará lo más pegado a la  
fachada posible, además deberán estar cubierto con red, para evitar que cualquier restos de escombros o  
herramientas  caigan a  la  vía  pública,  pudiendo causar  daños a los  viandantes  o  vehículos,  así  como el  
cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m². Se hace constar que si por culpa del  
balcón el andamio ocupase la calzada dificultando la circulación de vehículos, se solicitará el correspondiente 
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corte de calle.  Que al  invadir la calzada los andamios deberán estar señalizados,  tando de día como de  
noche,...”.

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la  
cantidad de 1.245,00 €.

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  11  de  julio  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros presente que la 
integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D. , para   “ARREGLO 
Y PINTADO DE FACHADA” en  C/ .  Así  como  autorización  para  la 
colocación de andamio, sometida a las siguientes condiciones:

.-Se deberá proceder a la estricta reparación de los desperfectos en los mismos materiales, esto es, con 
mortero de cemento y pintura en color blanco.

.- El andamio se colocará lo más pegado a la fachada posible, además deberán estar cubierto con red, 
para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los 
viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m².

.-Se hace constar que si por culpa del balcón el andamio ocupase la calzada dificultando la circulación de 
vehículos, se solicitará el correspondiente corte de calle. Que al invadir la calzada los andamios deberán estar 
señalizados,  tando de día como de noche con señal  luminosa,  para evitar  accidentes tanto a peatones como 
vehículos, según legislación vigente.

.- 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  1.245,00 €.,  que 
constituye la Base Imponible. 
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17.-LICENCIAS OBRA MENOR PARA SUSTITUCION PARCIAL DEL REVESTIMIENTO DE 
COCINA, ASEO Y BAÑO EN CALLE                                           PISO  SOLICIDA POR D.                       .   
EXPTE 083-18

Vista la instancia presentada por D. , solicitando Licencia de obras para  “ 
SUSTITUCION PARCIAL DEL REVESTIMIENTO DE COCINA, ASEO Y BAÑO” en C/  piso  

.Así como autorización para la colocación de cuba  durante 30 días.

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

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

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Sustitución parcial del revestimiento de cocina, aseo y  
baño ” en el inmueble sito en C/  piso ”, solicitada por D.  . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Sustitución parcial del revestimiento de cocina, aseo y  baño ”, así  
como la colocación de una cuba para escombros durante 30 días.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran 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/  piso  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo 
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro  
de  TIPO  B.  OTRAS  DETERMINACIONES  EN SUELO URBANO ALINEACIONES  3  PLANTAS-  2  
PLANTAS EL RESTO

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.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la sustitución de revestimiento en cocina, cuarto de baño y aseo , sin afectar a  
la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  
de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

Se declaró Bien de Interés Cultural,  con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 202/2006,  de 14 de  
noviembre, BOJA nº 235 de 5/12/2006) el sector delimitado de la población que se define en dicha declaración.  
El Conjunto Histórico no cuenta aún con el planeamiento urbanístico de protección previsto en el artículo 30  
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA).
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El artículo 33.3 de la LPHA dice que “será necesario obtener autorización de la Consejería competente en  
materia de patrimonio histórico,  con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran  
pertinentes,  para  realizar  cualquier  cambio  o  modificación  que  los  particulares  u  otras  Administraciones  
Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno,  
tanto  se  trate  de  obras  de  todo  tipo,  incluyendo  remociones  de  terreno,  como  de  cambios  de  uso  o  de  
modificaciones  en  los  bienes  muebles,  en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la 
inscripción”

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

Por otra parte, este edificio no se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter Histórico,  
tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los valores  
de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico. SE trata de un edificio de arquitectura  
contemporánea,  de  fecha  2004  que  no  posee  especiales  valores  desde  el  punto  de  vista  histórico  o  
arquitectónico.

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

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. No  
obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos  
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 
No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de modificación  
de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En caso de  
necesitar realizar obras de demolición de muros, escaleras, viguetas o partes de forjados, deberá solicitarse  
licencia de obra mayor.

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la zona de  
estacionamiento situada entre los números 15 y 17 de la misma calle, colocando debajo de la cuba unos listones  
de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la  
cuba, deberá estar señalizada tanto de día como de noche,...”.

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la  
cantidad de 4.250,00 €.
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CONCLUSION: En base a lo  anterior  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia de obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  11  de  julio  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente, y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros presente que la 
integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  D. ,  para  “ 
SUSTITUCION PARCIAL DEL REVESTIMIENTO DE COCINA, ASEO Y BAÑO” en C/ .  Así 
como autorización para la colocación de cuba durante 30 días, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de estacionamiento situada entre los números 15 y 17 
de la misma calle,  colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, 
ocupando una superficie de 7,20 m2.

.- La cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de 
noche con la señal luminosa,  para evitar  accidentes tanto a peatones como a vehículos, según la legislación 
vigente.

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente,  todo ello conforme al  importe de  4.250,00 €,  que 
constituye la Base Imponible. 

18.-LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA REFORMA INTERIOR  DE  LA VIVIENDA EN 
CALLE                                                          DE Dª                                                           . EXPTE 076-18  

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando Licencia de obras 

60



para “ REFORMA INTERIOR DE LA VIVIENDA” 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  11  de  julio  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reforma interior de la vivienda” en el inmueble sito en C/ 
 ”, solicitada por D.  .  

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reforma interior de la vivienda concretamente en  cocina y  
habitaciones interiores, vuelo de terraza, hormigonado de zona de césped, colocación de bordillos en paseo  
exterior y sustitución de azulejos, solería e instalaciones eléctrica y de agua en el lavadero ”.

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 RESIDENCIAL, perteneciente al Plan Parcial ,  figurando 
construido en el año 1.980.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para reforma de la cocina, habitaciones y terraza, sin afectar a  la organización  
general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución,  
uso, altura, volumetría, etc .

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.
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– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de  
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de  
la  magnitud,  volumen ni  duración de  la  obra,  por  lo  que es  aplicable  también a las  obras  menores  sin  
proyecto.
– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y  
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el  promotor debe  designar un coordinador de  
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
fachada de la vivienda afectada por las obras, lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la  
que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de  
madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la  
cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,...”.

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la  
cantidad de 9.645,00 €.
CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras solicitada, con  
sujeción al condicionado arriba expuesto.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª , para  “  REFORMA 
INTERIOR DE LA VIVIENDA” en C/ ,  y  autorización  de  cuba  para  escombros 
durante el plazo de 1 mes, sometida a las siguientes condiciones:

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

      .-  Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de 
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de 
la  magnitud,  volumen ni  duración de la  obra,  por  lo  que es  aplicable  también a las  obras menores  sin 
proyecto.

        .- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y 
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trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 9.645,00, que constituye la Base Imponible. 

19.-LICENCIA DE OBRA MENOR PARA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 6 
KW EN EL INMUEBLE SITO EN C/                                              SOLICITADO POR D.                              .-   
EXPTE. 91/18.- 

Vista la instancia presentada por D. , solicitando Licencia de obras para  “ 
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 6 KW EN EL INMUEBLE” 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 12  de  julio  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “Instalación solar fotovoltaica de 6 kw” en el inmueble sito 
en C/  ”,  solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Instalación solar fotovoltaica de 6 kw”. Se adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en un 
procedimiento de “obra menor”; esto es, son obras para las que no se requiere un proyecto técnico, conforme 
a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).

2.- Comprobaciones conforme al objeto y alcance de la licencia ( artículo 6 del Reglamento de 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  aprobadas definitivamente  por  la  C.P.O.T.U.  el  16 de 
Diciembre de 1.982  y Modificación Parcial de las NN.SS el 21/11/1986 como URBANO CONSOLIDADO. 
NUCLEO ORIGEN CASCO HISTORICO.TIPO A, figurando construido en el año 1.992. 
La  parcela  catastral  referida  es  existente  conforme  al  planeamiento  vigente  en  la  actualidad   (Normas 
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Subsidiarias Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

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

Las obras objeto de la presente solicitud se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que impone la  
Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía,  
dado que  se encuentran dentro del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
La instalación deberá estar en la cubierta de la planta segunda o bien planta primera, no sobre el cuerpo de  
ático o castillete, en virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.
La licencia solicitada no afecta a la organización general de la distribución y estructura de la  edificación,  
manteniendo los mismos elementos de distribución, uso, altura, volumetría, etc .

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.
– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de  
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de  
la  magnitud,  volumen ni  duración de  la  obra,  por  lo  que es  aplicable  también a las  obras  menores  sin  
proyecto.
– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y  
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el  promotor debe  designar un coordinador de  
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

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

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

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la  
cantidad de 10.534,12 €.

CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras solicitada, con  
sujeción al condicionado arriba expuesto: la nueva instalación deberá estar en la cubierta de la planta segunda  
o bien planta primera,  no sobre el  cuerpo de ático o castillete,  en virtud del  artículo 2 de la  Ordenanza  
Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano”. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros presente  que la integran, acuerda:
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PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D. , para 
“INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 6 KW EN EL INMUEBLE” en C/ ,  sometida  a 
las siguientes condiciones:

.- La instalación deberá estar en la cubierta de la planta segunda o bien planta primera, no sobre el cuerpo 
de ático o castillete, en virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano. 

.- 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. 

.-  Las  disposiciones  mínimas  relativas  a  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  que  ejecutan  obras  de 
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de 
la  magnitud,  volumen ni  duración de la  obra,  por  lo  que es  aplicable  también a las  obras menores  sin 
proyecto.

.- Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y 
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra

.-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 10.534,12,  que 
constituye la Base Imponible. 

20.- LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA   PROY. BÁSICO DE  REFORMA  DE  VIVIENDA   
ENTRE MEDIANERAS EN C/                                                        , SOLICITADO POR DON                                    ,   
EXPTE. 62/17.  

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia  de 
Obras de REFORMA DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS EN CALLE  Nº ,  según 
PROYECTO BÁSICO DE REFORMA DE VIVIENDA ENTREMEDIANERAS EN CALLE  Nº  , 
REDACTADO POR EL ARQUITECTO DON , CON FECHA FEBRERO DE 2017. 

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:
“NÚMERO EXPEDIENTE.-  2017/LOBR-061
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR 
OBJETO:PROY. BÁSICO DE REFORMA DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS 
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LOCALIZACIÓN: C/ 
PROYECTO: , Arquitecto
PRESUPUESTO: 68.000,00 €
REFERENCIA CATASTRAL: .

El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita  
como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la solicitud. 
Se solicita Licencia de obra mayor para la reforma de la vivienda entre medianeras existente en c/ 

 (referencia catastral ) con base  en el  Proyecto Básico de fecha febrero de  
2017 y su ANEXO de fecha noviembre de 2017 redactados por el arquitecto .

Los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista: , arquitecto.
– Dirección de obras: , arquitecto.
– Dirección de Ejecución de las Obras: no consta.
– Coordinación de Seguridad y Salud: no consta 
– Contratista: no consta

2.- Planeamiento urbanístico.
Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas  
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a continuación se  
expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO A. núcleo origen, casco histórico

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.

Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

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

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

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

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

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

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

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

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

urbanístico.

Afección de Patrimonio.  La parcela sí encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico  
de Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según la Declaración de Bien de  
Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En 
este sentido ha sido informado desfavorablemente por la Comisión de fecha 4 de octubre de 2017 y tras la  
presentación de un Anexo justificativo d ella antigüedad y la edificabilidad de la parcela, ha sido informado 
favorablemente por la Comisión de Patrimonio Histórico en sesión de 14 de junio de 2018, constando en el  
expediente certificado emitido por el secretario de la misma.

El  documento justifica que cumple  con los  parámetros  de  aplicación en cuanto a los  usos,  edificabilidad,  
volumen, ocupación, tipología edificatoria, alineaciones y altura.
Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada:
Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de 
Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la tipología del edificio.
Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación en virtud del artículo 5, por no  
contar con más de 6 viviendas.
Respecto a la aplicación del RD 314/2006, del Código Técnico de la Edificación, se justifica el cumplimiento de  
los Documentos Básicos de aplicación. Serán objeto de justificación el resto de documentos básicos que formen 
parte del Proyecto de Ejecución a presentar antes del inicio de las obras.

4.- Fianza: En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza 
que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia  
de primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.
5.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 68.000,00 € teniendo en 
cuenta la valoración €/m2 de la tipología edificatoria del proyecto, todo ello en cumplimiento de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
6.- Condiciones.
– En lo  relacionado con la  modificación  de  los  huecos  de  ventana  de  la  fachada,  y  a  tenor  de  lo  
informado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación de Sevilla con fecha 14 de  
junio de 2018 se hace constar que no se puede ejecutar dicha parte de la obra tal como se plantea en el  
proyecto, pues la recuperación de la imagen de la fachada original del inmueble se deberá realizar también  
junto con la del inmueble colindante, el nº que junto con el nº  configuraban la edificación original. 
– Antes del inicio de las obras, debe aportarse el nombramiento de la dirección de ejecución de la obra  
(aparejador o arquitecto técnico) y del constructor.
– Deberá  antes  del  inicio  de  las  obras  para  su  aprobación  los  siguientes  documentos:  Proyecto  de  
Ejecución visado y Estudio de Seguridad y Salud.
– En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que  
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de  
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.
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En base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la Licencia de obra mayor para la reforma de la 
vivienda entre medianeras existente en c/  (referencia catastral )  con 
base  en el Proyecto Básico de fecha febrero de 2017 y su ANEXO de fecha noviembre de 2017, sujeto a las  
condiciones antes expuestas.”

Resultando que obra en el expediente Certificado expedido por el Secretario de la Comisión Provincial 
de Patrimonio Histórico de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, con R.E. nº 4352 
de fecha 6 de Julio de 2018, por el que se informa favorablemente el proyecto básico de Reforma de vivienda 
entre  medianeras,  sin  visar  y  Anexo sin visar  ,  “a  excepción de la modificación de la  configuración de los 
ventanales de planta baja en la fachada, pues la recuperación de la imagen de la fachada original del inmueble se 
deberá realizar también junto con la del inmueble colindante, el nº              que junto con el nº            configuraban la   
edificación original”

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General de fecha 12 de Julio de 2018. 

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para Reforma de Vivienda en 
Calle  nº   según,  PROYECTO  BÁSICO  DE  REFORMA  DE  VIVIENDA 
ENTREMEDIANERAS, sin visar redactado por el Arquitecto Don ,  con  fecha 
Febrero de 2017  y ANEXO  de Noviembre sin visar.  

El otorgamiento de la presente autorización queda sometido al cumplimiento de las siguientes “conditio 
iuris”: 

-. En relación con la modificación de los huecos de ventana de la fachada, y a tenor de lo informado por 
la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación de Sevilla con fecha 14 de junio de 2018 se 
hace  constar  que  no  se  puede  ejecutar  dicha  parte  de  la  obra  tal  como se  plantea  en  el  proyecto,  pues  la 
recuperación de la  imagen de la  fachada original  del  inmueble  se  deberá  realizar  también junto con la  del 
inmueble colindante, el nº  que junto con el nº    configuraban la edificación original. 

-. Para  poder  comenzar  las  obras,  deberá  presentar  en este  Ayuntamiento  dos  copias  del  preceptivo 
Proyecto de Ejecución, debidamente visado en el que, como señala el art. 17 del Real Decreto 1627/1997, deberá 
incluirse el Estudio Seguridad y Salud. Así como Estudio de Gestión de Residuos. 

-.Antes del inicio de las obras, deberá aportarse el nombramiento de la dirección de efjecución de la obra( 
aparajador o arquitecto técnica) y del constructor.   

-. En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra 
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera 
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía: 

“1. Para el inicio de las obras de edificación será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento del 
Proyecto de ejecución debidamente visado por el  correspondiente Colegio profesional,  o supervisado por la 
oficina  de  supervisión  de  proyectos,  en  su  caso.  Al  referido  proyecto  se  acompañarán  la  declaración  de 
concordancia visada entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como aquella 
otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la 
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ejecución de obras.

2. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la ejecución de 
las obras objeto de la licencia, previa resolución del Ayuntamiento respecto a la concordancia entre el proyecto 
básico y el de ejecución, que deberá dictarse y notificarse en el plazo de diez días desde la presentación de éste.

3. En caso de discordancia entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución, se exigirán informes 
jurídico y técnico sobre el alcance de la misma, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia, en su caso. En 
este supuesto el plazo a que se refiere el apartado anterior será de un mes.

4. Podrán dar comienzo las obras, transcurridos los plazos a que se refieren los apartados anteriores aun 
cuando el Ayuntamiento no hubiese notificado su resolución, siempre que conste la declaración de concordancia 
visada entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución.

5. La autorización de inicio de obras contendrá la condición expresa de que la misma en ningún caso 
amparará modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente. Dicha autorización no 
supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto al  cumplimiento de las 
exigencias básicas de la edificación, ni  alterará el régimen de responsabilidades establecido en la normativa 
reguladora de la edificación.

6.- La autorización de inicio de las obras, expresa o presunta, no impedirá la adopción, en su caso, de las 
medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística”.

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.-  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  68.000,00 €, 
que constituye la Base Imponible.

21.-  LICENCA OBRA MAYOR  DE  SUSTITUCIÓN  DE  CUBIERTA Y  REPARACIÓN  DE 
FACHADA EN C/                                       , SOLICITANDO POR CONTRUCCIONES                                
EXPTE. 31/18.

Vista la instancia presentada por D. , en representación de 
 solicitando Licencia de Obra según PROYECTO BASICO Y EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE 

CUBIERTA Y REPARACIÓN DE FACHADA C/  ,   redactado por el Arquitecto Don 
, Visado con el nº   de 19 de marzo de 2018.

Visto  el  informe emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  12  de  julio  de  2.018,  que  obra  en  el 
expediente, el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente,  de fecha 24 de abril de 2018  y el emitido por 
el Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

NÚMERO EXPEDIENTE.- 2018/LOBR-031
ASUNTO:  LICENCIA DE  OBRA MAYOR  DE  SUSTITUCIÓN  DE  CUBIERTA Y  REPARACIÓN  DE 
FACHADA.
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OBJETO:PROY. BÁSICO Y EJECUCIÓN 
LOCALIZACIÓN:C/ 
PROYECTO: , Arquitecto
PRESUPUESTO: 18.189,75 €
REFERENCIA CATASTRAL: .

El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita  
como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la solicitud. 
Se solicita Licencia de obra mayor para la rehabilitación del edificio existente en C/  con 
base en documento técnico aportado redactado por el arquitecto , visado 

 de 19 de marzo de 2018.

Los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista: , arquitecto.
– Dirección de obras: , arquitecto.
– Dirección de Ejecución de las Obras: no consta.
– Coordinación de Seguridad y Salud: no consta 
– Contratista: 

2.- Planeamiento urbanístico.
Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas  
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a continuación se  
expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO A. núcleo origen, casco histórico

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.

Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

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

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

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

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

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

– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar  : no se conoce 
ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de la  
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obra solicitada.
– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización  .  No se produce afección a las ordenanzas,  no  

existiendo  obras  de  urbanización  y  considerándose  que  lo  solicitado  se  ajusta  a  las  ordenanzas  de  
aplicación.

– Afección de Patrimonio.     La parcela sí  encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto  
Histórico  de  Sanlúcar  la  Mayor,  publicada  en  el  BOJA Nº  49  de  14  de  marzo  de  2006,  según  la  
Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno 
de  la  Junta  de  Andalucía.  En  este  sentido  ha  sido  informado  favorablemente  por  la  Comisión  de  
Patrimonio Histórico en sesión de 14 de junio de 2018, constando en el expediente certificado emitido por  
el secretario de la misma y registro nº 4352 de 6 de julio.

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

urbanístico.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los  
Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la naturaleza de la  
obra.
– Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, y se  
adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.
– En relación con lo previsto en el artículo 18 del 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 (BOJA núm. 112 de 9 de junio de 2011) se informa desde estos Servicios Técnicos que no es exigible  
la aportación del Certificado de Energético Andaluz al darse la circunstancia prevista de exención por no  
tener la superficie de reforma más de 1000 m2 ni alterarse la instalación de iluminación más de un 25% ni de  
los cerramientos en más de un 25%.
– No se precisa estudio acústico conforme al Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de  
Contaminación Acústica al no ser de aplicación; no se trata de una actividad sino de un edificio de local sin  
uso y oficinas, no estando en el ámbito de aplicación al no establecerse niveles de presión sonora superiores a  
70 dBA. En todo caso en el proyecto aportado se justifica dicho Documento Básico. 

Se encuentra aportado Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por la misma arquitecto. 

4.- Plazos.  Se establecen los siguientes plazos.
Inicio de las obras En el plazo de 6 meses
Interrupción Máxima de 6 meses
Finalización 24 meses

5.- Tasas y  Fianza: Consta en el  expediente el  justificante del  pago de tasas por importe de 512,57 €  
conforme al presupuesto de ejecución material.
No se exige, en principio, fianza de reposición de vía pública al no plantearse obras de nuevas conexiones de  
suministros. 

En el caso de necesitar realizar obras que afecten a la vía pública o necesidad de instalar cajón de obras,  
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deberá comunicarse y solicitarlo en este ayuntamiento, a los efectos de depósito de fianza, informe por policía  
local y/o urbanismo.

6.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 18.189,75 €.
7.- Condiciones.
– Antes del inicio de las obras, debe aportarse el nombramiento de la dirección de ejecución de la obra  
(aparejador o arquitecto técnico) y del constructor.
– En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que  
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de  
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.
– Al  finalizar  las  obras  deberá presentarse  el  Certificado Final  de  Obras y  solicitar  la  Licencia de  
Primera Utilización.

En base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obra en  C/  con 
base en documento técnico aportado redactado por el arquitecto , visado 

 de 19 de marzo de 2018., sujeto a las condiciones antes expuestas.”

Considerando que  al  estar  las  obras  que  se  pretenden autorizar  dentro  del  sector  delimitado  por  la 
Dirección General de Bienes Culturales,  obra en el expediente Certificado expedido por el  Secretario de la 
Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Histórico  de  la  Delegación Territorial  de  Cultura de  la  Junta  de 
Andalucía, con R.E. nº 4352 de fecha 6 de Julio de 2018, por el que se informa favorablemente el proyecto 
básico y de ejecución de sustitución de cubierta y reparación de fachada, con visado nº                                   ,  pues la   
intervención que se propone va encaminda a la conservación del inmueble sin alterar la volumetría, ni la altura de 
cornisa, ni la edificabilidad actual. 
  

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D. , en representación de 
,  para  la  sustitución  de  cubierta  y  reparación  de  Fachada  según  PROYECTO  BASICO  Y 

EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y REPARACIÓN DE FACHADA C/ , 
sometida a las siguientes condiciones:

– En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra 
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera 
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

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.- Plazos.  Se establecen los siguientes plazos.

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

CUARTO.- El Municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en la Mancomunidad para 
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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. 

QUINTO.-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).

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  18.189,75€, 
que constituye la Base Imponible.

22.- LICENCIA PRIMERA OCUPACION VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN CALLE             
                             , Nº       DE D.                                                              

Visto el escrito presentado por D. , solicitando Licencia de Primera Ocupación para 
vivienda unifamiliar aislada en C/  de la Urbanización .

Resultando que La Junta de Gobierno Local con fecha 17 de Septiembre de 2001, adoptó, en su 
parte dispositiva, lo siguiente:

“PRIMERO.- Conceder Licencia Municipal a Don  para  la  construcción 
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de una vivienda unifamiliar Adosada, en parcela  de la Urbanización ,  según 
Proyecto redactado por el  Arquitecto, D. ,  visado  por  el  Colegio  
Oficial de Arquitectos de Sevilla con  fecha 23 de Agosto de 2.001, y número de visado  .

SEGUNDO.- 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).

TERCERO.-Notifiquese  a  la  Recaudación  Municipal  al  objeto  de  girar  la  correspondiente  
liquidación de las tasas por licencia y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
CUARTO.- Notifíquese al interesado.”

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 11 de julio de 2018, que obra en el expediente, y 
el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 11 de julio de 2.018, que dice como sigue:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- LOBR 180/01 
ASUNTO: LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN.
OBJETO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
SOLICITANTE:  
LOCALIZACIÓN: C/ 
PROYECTO: - Arquitecto
REF. CATASTRAL: 
AMLS

INFORME

1.- Antecedentes.
Fue concedida Licencia de Obras para vivienda unifamiliar en la urbanización , parcela (hoy c/ 

) con referencia catastral   a D.  por  
acuerdo de  Comisión  de  Gobierno  Local  el  17  de  septiembre  de  2001 conforme  al  Proyecto  Básico  y  de  
Ejecución visado 5637/01T01 de 23 de agosto de 2001.

Se trata de una vivienda que fue construida y terminada en el año 2002, sin embargo no ha sido solicitada hasta  
ahora la licencia de primera ocupación, habiendo estado sin utilizar en este periodo de 16 años.

2.- Situación urbanística.
Que el planeamiento urbanístico aplicable es el  relativo a las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas  
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y el Plan parcial “ ”.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Residencial

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

3.- Sobre condicionantes derivados de la licencia de obras.  Se cumplen las condiciones impuestas en la  
licencia de obras. La vivienda se encuentra dada de alta en el catastro (se adjunta ficha catastral).
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4.- Sobre el artículo 13 d) del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento  
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se transcribe a continuación:

13.d) Las solicitudes de licencia de ocupación o utilización   que se refieran a edificaciones para las que  
haya sido otorgada licencia de obras de nueva construcción, ampliación, modificación, reforma o rehabilitación  
que requiriesen proyecto técnico,  deben acompañarse de un certificado acreditativo de la efectiva y completa  
finalización de las obras suscrito por técnico competente, así como de una declaración del mismo técnico sobre  
la conformidad de las obras ejecutadas con el proyecto autorizado por la licencia de obras correspondiente. (...)  
Se  adjuntará  igualmente  a  la  solicitud  documentación  justificativa  de  la  puesta  en  funcionamiento  de  las 
instalaciones ejecutadas en el inmueble conforme a su normativa reguladora y, en su caso, certificación emitida 
por las empresas suministradoras de servicios públicos, de la correcta ejecución de las acometidas de las redes  
de suministros.

En base a lo dispuesto, consta en el expediente lo siguiente:

– Certificado Final de Dirección de Obra por el arquitecto D.  de fecha 30 de  
agosto de 2002, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el nº de  23  de 
septiembre de 2002 y visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla con nº  
199293 firmado por Dª  y Dª .

– Informe emitido por ENDESA acreditando la suficiencia de las infraestructura de conexión con la red de  
suministro eléctrico en baja tensión.

– Informe emitido por ALJARAFESA acreditando que la vivienda cuenta con las conexiones preceptivas a las  
redes de agua y saneamiento.

– Certificado de instalación eléctrica de electricidad en baja tensión del edificio.
– Certificado de la instalación de fontanería.
– No se precisa certificado sobre la instalación de Telecomunicaciones al no ser de aplicación para vivienda 

unifamiliar.

Sobre normativa vigente en materia de eficiencia energética. No es de aplicación lo previsto en el DECRETO 
169/2011 de 31 de mayo por el que se a prueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el  
Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía, que exige que antes de la Licencia de Primera Ocupación,  
debe aportarse el Certificado Energético Andaluz (artículo 25 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo de Fomento de  
las  Energías  Renovables)  y  Artículo  18  (Medidas  administrativas).  Dado  que  la  obra  se  encontraba  en 
construcción en el momento de la entrada en vigor del citado decreto, no es de aplicación por la Disposición  
Transitoria Primera.

Sobre normativa vigente en materia de protección contra ruidos. No es de aplicación lo previsto en el Decreto 
6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica  dado que la obra  
se encontraba en construcción en el momento de la entrada en vigor del citado decreto.

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

CONCLUSIÓN:
girada visita,  se  comprueba que  la  obra  es  conforme  a  la  normativa  aplicable,  por  lo  que  se  INFORMA 
FAVORABLEMENTE la LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN de la vivienda unifamiliar en la urbanización 
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, parcela  (hoy c/ ) con referencia catastral  
 a D. .”

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

PRIMERO.- Conceder a D. ,  Licencia de Primera Ocupación para vivienda 
unifamiliar aislada en C/ , en base a la licencia de obras otorgada por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local, de fecha 17 septiembre de 2.011. 

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

23.-DECLARACION RESPONSABLE Y COMUNICACION PREVIA PARA LA ACTIVIDAD DE 
TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS EN CALLE                                                           DE                        
                             EXPTE 2017-LAPSAN-007  

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

“Por Dª.            en representación de ., con fecha 21 de Junio de 2.018, se  ha  
presentado en este Ayuntamiento Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa para el ejercicio e  
inicio de la actividad de TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS, con emplazamiento en  C/ 

, de este municipio.

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

A tales efectos el interesado ha declarado:

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

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

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

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

EXPTE.: 2017-LAPSAN-007

Igualmente,  al  encontrarse  la  citada  actividad  incluida  en  el  punto  13.48   “  TALLER   DE 
REPARACION DE VEHICULOS” (CA) del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la  
Calidad Ambiental,   consta expediente tramitado con sujeción al Decreto de la Consejería de la Presidencia  
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297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, por lo que con 
fecha  20  de   Octubre  de  2.017 la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó  otorgar  a  la  referida  actividad  una 
Calificación Ambiental Favorable, de acuerdo con la documentación presentada. A estos efectos se declara  
estar en posesión de Proyecto técnico redactado redactado por la Ingeniero Técnico Industrial Dª. 

, visado con el nº  de 15/05/2017 y anexo redactado con fecha 28 de Julio 2017por el  
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla en el que se justifican los requisitos  
técnicos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad. Se aporta 
Certificado de Seguridad y Solidez de la autora del proyecto y visado por su Colegio Profesional, modelo 036 
declaración censal   de la Agencia Tributaria e informe de prevención acústica del Ingeniero Industrial D.  

.

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

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa  
presentada por Dª.  en representación de  ,  para  el  
ejercicio e inicio de la actividad de TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS, con emplazamiento en C/ 

”, de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 03 personas.”

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

PRIMERO.-  Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación 
previa presentada por Dª.  en representación de  , para el 
ejercicio e inicio de la actividad de TALLER DE REPARACION DE VEHICULOS, con emplazamiento en C/ 

, de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 03 personas.

24.-DECLARACION MUNICIPAL RESPONSABLE Y COMUNICACION PREVIA PARA LA 
ACTIVIDAD DE EXPLOTACION DE ESPECIES DE CAZA PARA REPOBLACION EN PARCELA          
POLIGONO                     EN EL                                              DE                                                                   EXPTE  2018-  
LAPSAN-001

Resultando que la Junta de Gobierno Local, con fecha 5 de Junio de 2018,  adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo:  

16.- CALIFICACIÓN AMBIENTAL ESTABLECIMIENTO PARA EXPLOTACIÓN DE ESPECIES 
DE CAZA PARA REPOBLACIÓN GRANJA AL AIRE LIBRE DE RECRIA DE PERDICES (PARQUE DE 
VUELO) DE                                                                 EXPTE 2018/LAPSAN-001  .  

Resultando que con fecha 3 de Abril de 2018, se dictó el Decreto de Alcaldía nº 159/18, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 

“ Vista la solicitud presentada por D.  en Representación  de  la 
Entidad . interesando la Calificación Ambiental para la actividad de "EXPLOTACIÓN 
DE ESPECIES DE CAZA PARA REPOBLACIÓN ”, a implantar en Parcela nº  del Polígono 

-  de esta Ciudad, según Proyecto Técnico del Ingeniero Técnico, D. 
, visado con el nº , incluida en la vigente Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental de la  Junta de Andalucía, de fecha 09 de Julio en su apartado 10.10 y en el Decreto 356/2010 de 03  
de Agosto, y el Decreto -Ley 5/2014 de  22 de Abril, por el que  se modifica el contenido del Anexo I de la GICA.

 Visto el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 27 de Febrero de 2018, el emitido  
por el Arquitecto Municipal de fecha 2 de Abril de 2018 de viabilidad urbanística y por la Secretaría General de 
fecha 2 de Abril de 2018, todos obrantes en el expediente.  

Resultando que a la vista de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de diciembre 
(LOUA), estaríamos, a la vista de los informes obrantes en el expdiente ante un aprovechamientos rurales y no  
urbanístico  urbanísticos  en  el  Suelo  No  Urbanizable,  considerando la  actividad  al  aire  libre  de  recría  de  
perdices como un aprovechamiento rural  a incluir  dentro del  concepto de cinegética o dentro del concepto  
jurídico  indeterminado  de  «análoga»,  no  estando  por  tanto  sujeta  a  tramitación  alguna  de  Proyecto  de  
Actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 y 43 de la LOUA.  
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Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 2 de Abril de 2018, del cual se desprende que, de 
acuerdo con el Art. 10 del Reglamento de Calificación Ambiental, se ha examinado la  documentación  aportada  
encontrándola  completa,  y  en  consecuencia  con lo  determinado  por  el  Art. 12.2  del  citado  Reglamento,  
procede  la   apertura del    Expediente  de Calificación Ambiental  para  la actividad  de   referencia y  la  
notificación  a  su titular, conforme a  la  Ley  de Gestión  Integrada  de  la Calificación Ambiental de la Junta  
de Andalucía. 

Por todo lo anterior, Ésta Alcaldía-Presidencia, RESUELVE: 

 1.- Que se  abra periodo de información pública,  por  término de 20  DIAS HABILES,  mediante  
Edicto en el Tablón de Edictos  de la Casa Consistorial y Tablón de Edictos de la Sede Electrónica Municipal.  
(https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es). 

2.- Que se realice notificación personal a los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento de la  
actividad pretendida.

3.- Que  finalizado  el  plazo  reglamentario,  y  unidos  a  este  expediente  las  reclamaciones  u  
observaciones realizadas, se le ponga de manifiesto a los interesados con el fin de que puedan presentar las  
alegaciones y documentos que estimen oportunos en el plazo máximo de 15 días, se someta el mismo a informe  
de los Servicios Técnicos Municipales.

4.- Que en el  plazo de 20 días,  contados a partir  de la presentación de las alegaciones de los  
interesados  ó  de  la  finalización  del  plazo,  los  Servicios  Técnicos  y  Jurídicos  del  Ayuntamiento,  formulen  
propuesta de resolución de Calificación Ambiental.”

Visto  el  expediente   de  Calificación  Ambiental  para  la  actividad  de“EXPLOTACION  DE 
ESPECIES DE CAZA PARA REPOBLACION ” a implantar  en parcela       del polígono  -  
Paraje -” que se tramita a nombre de Don  en representación de 

.

Visto  el  informe emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha 1  de  Junio  de  2.018,  que  obra  en  el  
expediente y los informes emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 29 de Mayo de 2018, que a continuación  
de transcriben: 

“Asunto: Calificación Ambiental para la actividad de“EXPLOTACION DE ESPECIES DE CAZA 
PARA REPOBLACION ” a implantar  en parcela  del polígono    - Paraje -”  que  se  
tramita a nombre de Don  en representación de .

La parcela nº    del polígono  – paraje , con referencia catastral nº 
 posee  la  clasificación  de  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección.  1ª  Categoría:  

Conservación  Prioritaria,  Grupo  1º:  Cornisa  del  Aljarafe,  donde  está  permitido  el  uso  de  Explotaciones  
Agropecuarias.

Ha sido solicitada  con fecha 07/02/2018 en este Ayuntamiento Licencia de Obras para “ Vallado de parque de 
vuelo  para  explotación  de  perdices  para  repoblación”,  encontrándose  en tramitación  según Expediente  nº  
014/2018.
En el expediente constan informe de la Técnico de Medio Ambiente sobre la viabilidad de la actividad de fecha  
27/02/2018 e informe del Técnico que suscribe de fecha 02/04/2018 sobre la viabilidad urbanística de actividad  
agrícola y ganadera consistente en Granja al aire libre de Recría de perdices (parque de vuelo),  así como  
Informe jurídico de la Secretaria General de fecha 02/04/2018.
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Se solicita la Calificación Ambiental  de  actividad destinada a “EXPLOTACION DE ESPECIES DE CAZA 
PARA REPOBLACION”, la cual se encuentra recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de 
la  Calidad  Ambiental  en  Andalucía  (GICA)  en  su  apartado  10.10,  por  lo  que  está  sujeta  al  trámite  de  
Calificación Ambiental.

El expediente consta de:
- Memoria  Técnica  para  Tramitación  de  Calificación  Ambiental,  Instalaciones  y  actividad  de   

explotación de especies de caza para repoblación  del Ingeniero Técnico Industrial  D.              ,  
visado con el nº 517/68 de fecha 01/02/2018  por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos  
Industriales de Sevilla. Se incluye en el proyecto el  Justificación del interés social del proyecto,  
Justificación de reglamentación sectorial. 

- Fotocopia del DNI del titular, CIF y Escritura de  la Sociedad y contrato de alquiler.
- Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo. 
- No consta el pago de las tasas por Calificación Ambiental a establecimientos.

CONCLUSIÓN: Desde el punto de vista técnico el expediente se encuentra completo,  emitiéndose  propuesta  
de Calificación Ambiental FAVORABLE, para la actividad de “EXPLOTACION DE ESPECIES DE CAZA 
PARA REPOBLACION” a ejercer en parte de la parcela de referencia utilizando una superficie  de 840,00 m2 
de los 14.511 m² que posee la parcela, de acuerdo con el proyecto técnico aportado, a cuyas determinaciones  
técncias y materiales queda condicionada la actividad:

La explotación contará con un parque de vuelo divido en dos zonas, pero unidas entre sí, de 420 m² cada una 
con una capacidad aproximada de 1.800 perdices por cada zona lo que supondría un aforo de perdices un total  
de 3.600 perdices, según se describe en la Memoria Técnica.

El titular, antes de la Licencia de Funcionamiento deberá aportar,  Certificado Final de Obras e Instalaciones,  
alta  en  el  Impuesto  de  Actividades  Económicas  y  presentar  cumplimentado  impreso  de  Declaración  
Responsable.”

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

PRIMERO.-  Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable,  tramitada a instancia 
de  Don  en representación de  destinada  a  la  
actividad  de“EXPLOTACION  DE  ESPECIES  DE  CAZA PARA REPOBLACION  ” a  implantar  en 
parcela    del polígono  - Paraje -”,  según  Memoria  Técnica  redactada  por  el  Ingeniero 
Técnico Industrial, Don , visado con el nº  de  fecha  1  de  Febrero  de 
2018, a ejercer  en  parte de la parcela de referencia utilizando una superficie   de  840,00  m2  de los 
14.511 m² que posee la parcela, de acuerdo con el proyecto técnico aportado, a cuyas determinaciones  
técncias y materiales queda condicionada la actividad:

.- La explotación contará con un parque de vuelo divido en dos zonas, pero unidas entre sí, de 420 m² cada una  
con una capacidad aproximada de 1.800 perdices por cada zona lo que supondría un aforo de perdices un total  
de 3.600 perdices, según se describe en la Memoria Técnica.

SEGUNDO.- El solicitante, antes de la apertura del establecimiento, deberá aportar,  Certificado Final  
de  Obras  e  Instalaciones,  alta  en  el  Impuesto  de Actividades  Económicas,  estar  de  alta  en  el  Registro  de  
Explotaciones  Ganaderas  de  la  Consejería  de  Agricultura  como  Explotaciones  de  especies  de  caza  para 
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repoblación  y  presentar  Declaración  Responsable  y  comunicación  previa  de  inicio  de  la  actividad,  según  
modelo aprobado por éste Ayuntamiento.

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

CUARTO.-Notificar en forma el presente acuerdo al interesado,  a la Jefatura de Policía Local,  a  
los Servicios Técnicos Municipales y a la Técnico de Medio Ambiente. 

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

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

“Por D.   en representación de , con fecha 19 de Junio 
de 2.018, se  ha presentado en este Ayuntamiento Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa  
para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  EXPLOTACION  DE  ESPECIES  DE  CAZA  PARA 
REPOBLACION, con emplazamiento en  parcela nº  del polígono  en el paraje de ,  de este  
municipio.

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

A tales efectos el interesado ha declarado:

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

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

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

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

EXPTE.: 2018-LAPSAN-001
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Igualmente,  al  encontrarse  la  citada actividad incluida en  el  punto  10.10  “  EXPLOTACION DE 
ESPECIES DE CAZA PARA REPOBLACION” (CA) del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión  
Integrada de la Calidad Ambiental,  consta expediente tramitado con sujeción al Decreto de la Consejería de la 
Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, por 
lo que con fecha 05 de Junio de 2.018 la Junta de Gobierno Local acordó otorgar a la referida actividad una  
Calificación Ambiental Favorable, de acuerdo con la documentación presentada. A estos efectos se declara  
estar en posesión de Proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. ,  visado 
por el Colegio Oficial de Peritos en Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla con el nº   de  fecha 
01/02/2018 en el que se justifican los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente  
que le es de aplicación a la actividad. Se aporta Certificado Final de Instalaciones y Certificado de Seguridad y 
solidez emitido por el Técnico autor del Proyecto y visado por su Colegio profesional con el  de  fecha 
13/06/18, Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Tributaria y copia de la  
Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  en Sevilla autorizando  
la  granja  cinegética  de  recría.  Se  ha  presentado copia  de  la  Resolución  de  la  Oficina  Comarcal  Agraria  
autorizando la inscripción de alta de explotación ganadera.

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

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa  
presentada por D.   en representación de  ,  para  el  ejercicio  e  
inicio  de  la  actividad  de  EXPLOTACION  DE  ESPECIES  DE  CAZA  PARA  REPOBLACION,  con 
emplazamiento en parcela nº  del polígono  en el paraje de ”, de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 3.600 perdices.”

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

PRIMERO.-  Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación 
previa presentada por D.   en representación de  ,  para  el 
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ejercicio e inicio de la actividad de EXPLOTACION DE ESPECIES DE CAZA PARA REPOBLACION, con 
emplazamiento en parcela nº  del polígono  en el paraje de ”, de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 3.600 perdices.

PUNTO URGENTE:

PRIMERO.- De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  de  la 
Delegada de Políticas Sociales  se  justifica la urgencia  por la situación de vulnerabilidad social contenida 
en el Informe Técnico y conocida por la Junta de Gobierno Local.
 
  En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto: 

1.1  .-             P      ROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA  ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL   
DELEGADA             DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES,             A FAVOR DE D.                            
              .   

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 6 de Julio de 2.018,  justificativo de 
necesidad de ayuda económica a favor de D. ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 300,00 €. 

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 ,  de  fecha  17  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 300,00 euros,  a D. 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado 
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2017 para el ejercicio 2.018, con cargo a los presupuestos municipales, los cuales deberán ser abonados 
directamente a la cuenta del  propietario, 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.

1.2  .-             P      ROPUESTA  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 6 de Julio de 2.018,  justificativo de 
necesidad de ayuda económica a favor de Dª ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 192,75 €. 

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  154B-2018,  de  fecha  17  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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 192,75 euros,  a Dª 
,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos  0100/231/480,  del  Presupuesto  General  Prorrogado 

2017 para el ejercicio 2.018, con cargo a los presupuestos municipales, los cuales deberán ser abonados 
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.

PUNTO URGENTE:

 SEGUNDO.-De conformidad con lo dispuesto en el art.  91.4 del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Delegado de Hacienda,  se  justifica la urgencia del  Punto de Aprobación de Facturas   por la puesta en 
marcha de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 27 de Diciembre y la necesidad de 
adaptación  a  dicha  normativa.  Extremo  que  no  puede  afectar  negativamente  ni  a  proveedores  ni 
indirectamente a la Ley de Morosidad 15/2010 de 5 de Julio y Periodo Medio de Pago conforme al RD 
635/2014

  En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto relativo al  Expediente de Aprobación de 
Facturas.

"2.-   APROBACIÓN DE FACTURAS.  
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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:  23.825,60  €

Que  trata  de  facturas  de   gastos  motivadas  por  razones  de  interés  general  y  para  el 
mantenimiento de los Servicios Públicos de competencia municipal. 

Visto el Informe de  la Vicesecretaría- Intervención de fecha 12 de julio y el Informe de Intervención de 
Fondos  número 156B-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, dando prioridad a que se estudie por el 
Ayuntamiento  el  Acuerdo  Marco  para  el  suministro  de  electricidad  en  alta  y  baja  tensión  de  la  central  de 
contratación de la FEMP.

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

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

PARTIDA 
PRESUPUEST

ARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº FACTURA OBJETO
IMPORTE 
ADJUDIC

ACIÓN

IVA 
FACTUR

A

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0396
016

SUMINISTRO 
ELECTRICO

206,35 € 35,81 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0437
253

SUMINISTRO 
ELECTRICO

196,09 € 34,03 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0434
215

SUMINISTRO 
ELECTRICO

217,52 € 37,75 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0437
251

SUMINISTRO 
ELECTRICO

64,43 € 11,18 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0434
377

SUMINISTRO 
ELECTRICO

333,55 € 57,89 €

0400/165/2210 ENDESA ENERGIA NO S1M801N0383 SUMINISTRO 150,71 € 26,16 €
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PARTIDA 
PRESUPUEST

ARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº FACTURA OBJETO
IMPORTE 
ADJUDIC

ACIÓN

IVA 
FACTUR

A

0 XXI, S.L.U. 856 ELECTRICO
0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0425
670

SUMINISTRO 
ELECTRICO

21,03 € 3,65 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0434
369

SUMINISTRO 
ELECTRICO

501,58 € 87,05 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0413
212

SUMINISTRO 
ELECTRICO

218,85 € 37,98 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0429
354

SUMINISTRO 
ELECTRICO

235,10 € 40,80 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0429
366

SUMINISTRO 
ELECTRICO

303,50 € 63,73 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0429
373

SUMINISTRO 
ELECTRICO

182,82 € 31,73 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0426
213

SUMINISTRO 
ELECTRICO

39,14 € 6,79 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0386
997

SUMINISTRO 
ELECTRICO

377,79 € 65,57 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0434
231

SUMINISTRO 
ELECTRICO

138,73 € 24,08 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0429
367

SUMINISTRO 
ELECTRICO

351,99 € 61,09 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0440
628

SUMINISTRO 
ELECTRICO

73,73 € 12,80 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0429
370

SUMINISTRO 
ELECTRICO

39,33 € 6,83 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0434
223

SUMINISTRO 
ELECTRICO

65,84 € 11,43 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0383
666

SUMINISTRO 
ELECTRICO

287,96 € 49,98 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0428
174

SUMINISTRO 
ELECTRICO

153,96 € 26,72 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0396
020

SUMINISTRO 
ELECTRICO

516,27 € 89,60 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0396
022

SUMINISTRO 
ELECTRICO

479,24 € 83,17 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S0Z802N0018
638

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.173,22 € 203,62 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0437
093

SUMINISTRO 
ELECTRICO

149,93 € 26,02 €
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PARTIDA 
PRESUPUEST

ARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº FACTURA OBJETO
IMPORTE 
ADJUDIC

ACIÓN

IVA 
FACTUR

A

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0434
216

SUMINISTRO 
ELECTRICO

126,07 € 21,88 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0429
470

SUMINISTRO 
ELECTRICO

90,52 € 15,71 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0428
175

SUMINISTRO 
ELECTRICO

47,64 € 8,27 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0383
854

SUMINISTRO 
ELECTRICO

188,14 € 32,65 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0417
451

SUMINISTRO 
ELECTRICO

347,00 € 60,22 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0413
199

SUMINISTRO 
ELECTRICO

219,31 € 38,06 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0413
209

SUMINISTRO 
ELECTRICO

143,59 € 24,92 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0379
560

SUMINISTRO 
ELECTRICO

398,02 € 69,08 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0422
543

SUMINISTRO 
ELECTRICO

318,86 € 55,34 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0422
544

SUMINISTRO 
ELECTRICO

82,26 € 14,28 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0413
200

SUMINISTRO 
ELECTRICO

125,51 € 21,78 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0417
460

SUMINISTRO 
ELECTRICO

153,60 € 26,66 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0681
798

SUMINISTRO 
ELECTRICO

443,25 € 76,93 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0409
083

SUMINISTRO 
ELECTRICO

33,54 € 5,82 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0422
889

SUMINISTRO 
ELECTRICO

49,14 € 8,53 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0383
376

SUMINISTRO 
ELECTRICO

551,05 € 95,64 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0687
862

SUMINISTRO 
ELECTRICO

276,07 € 47,91 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0688
217

SUMINISTRO 
ELECTRICO

325,37 € 56,47 €

0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P0Z802N0052
558

SUMINISTRO 
ELECTRICO

3.025,24 € 525,04 €

0400/165/2210 ENDESA ENERGIA, NO P1M801N0715 SUMINISTRO 635,70 € 110,33 €
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PARTIDA 
PRESUPUEST

ARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº FACTURA OBJETO
IMPORTE 
ADJUDIC

ACIÓN

IVA 
FACTUR

A

0 S.A. UNIPERSONAL 885 ELECTRICO
0400/165/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0689
056

SUMINISTRO 
ELECTRICO

480,27 € 83,35 €

0400/164/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0432
487

SUMINISTRO 
ELECTRICO

45,50 € 7,90 €

0600/334/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0619
167

SUMINISTRO 
ELECTRICO

800,21 € 138,88 €

0600/334/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0429
355

SUMINISTRO 
ELECTRICO

15,55 € 2,70 €

0600/320/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0689
051

SUMINISTRO 
ELECTRICO

363,10 € 63,02 €

0600/320/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0619
132

SUMINISTRO 
ELECTRICO

748,72 € 129,94 €

0600/320/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0383
166

SUMINISTRO 
ELECTRICO

377,29 € 65,48 €

0600/3260/221
00

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0425
812

SUMINISTRO 
ELECTRICO

107,01 € 18,57 €

0500/491/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0432
483

SUMINISTRO 
ELECTRICO

83,03 € 14,41 €

0300/132/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0649
599

SUMINISTRO 
ELECTRICO

798,10 € 138,51 €

0600/342/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0689
052

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.186,74 € 205,96 €

0600/342/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0689
053

SUMINISTRO 
ELECTRICO

912,52 € 158,37 €

0100/2314/221
00

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0619
165

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.018,44 € 176,75 €

0600/235/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0682
119

SUMINISTRO 
ELECTRICO

399,98 € 69,42 €

0200/494/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0689
054

SUMINISTRO 
ELECTRICO

177,46 € 30,80 €

0200/494/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0689
055

SUMINISTRO 
ELECTRICO

257,97 € 44,77 €

0200/151/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0704
133

SUMINISTRO 
ELECTRICO

415,88 € 72,18 €

0300/920/2210
0

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0619
166

SUMINISTRO 
ELECTRICO

1.161,53 € 201,59 €

0100/231/2210
0-

ENDESA ENERGIA, 
S.A. UNIPERSONAL

NO P1M801N0682
120

SUMINISTRO 
ELECTRICO

372,41 € 64,63 €
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PARTIDA 
PRESUPUEST

ARIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº FACTURA OBJETO
IMPORTE 
ADJUDIC

ACIÓN

IVA 
FACTUR

A

0300/934/2210
0
0100/231/2210
0

ENDESA ENERGIA 
XXI, S.L.U.

NO S1M801N0381
497

SUMINISTRO 
ELECTRICO

45,35 € 7,87 €

TOTAL 23.825,60 €

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

PUNTO URGENTE:

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., a propuesta de la Sra. 
Delegada  de  Políticas  Sociales,  se  justifica  la  urgencia  de  aprobación  y  publicación  del  Listado  de 
solicitudes  presentadas,  Listado  Provisional  de  Excluidos/as,  Listado  Provisional  de  beneficiarios/as  y 
reservas del Programa de Urgencia Social Municipal en base a los requisitos y prioridades establecidas en 
la  Resolución  de  Presidencia  de  la  Diputación  número  858/2018,  de  1  de  marzo  y  las  Bases  de  la 
convocatoria, para  iniciar  el  referido programa lo  antes  posible  y  dar  cumplimiento a la  Resolución de 
Presidencia  de  la  Diputación  número  858/2018  de  1  de  marzo  y  a  la  realización  de  las  consiguientes 
contrataciones.
 
  En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerdan  incluir en el orden del día el siguiente punto: 

3º.-        APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE SOLICITUDES PRESENTADAS,   
LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS/AS, LISTADO PROVISIONAL DE BENEFICIARIOS/AS 
Y  RESERVAS  DEL  PROGRAMA  DE  URGENCIA  SOCIAL  MUNICIPAL  EN  BASE  A  LOS 
REQUISITOS Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE LA 
DIPUTACIÓN NÚMERO 858/2018 DE 1 DE MARZO Y LAS BASES DE LA CONVOCATORIA  .   

Visto el informe conjunto emitido por la Técnico de Subvenciones y la Trabajadora Social, de fecha 16 
de Julio de 2.018, sobre aprobación y publicación del Listado de solicitudes presentadas,  Listado Provisional de 
Excluidos/as,  Listado Provisional de beneficiarios/as y reservas del Programa de Urgencia Social Municipal en 
base  a  los  requisitos  y  prioridades  establecidas  en  la  Resolución  de  Presidencia  de  la  Diputación  número 
858/2018, de 1 de marzo y las Bases de la convocatoria, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Datos de la Convocatoria.-

– Resolución de la Presidencia de Diputación núm 858/2018 , de  1 de  marzo, por la que se aprueba el  
Programa de Urgencia Social  Municipal  para los Municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la  
provincia de Sevilla, 2018.
– Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  09/04/2018  por  el  que  se  aprueban  las  Bases  de  la 
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Convocatoria para la creación de bolsa de trabajo de carácter temporal al amparo de lo establecido en la  
Resolución de Presidencia núm. 858/2018, de 1 de marzo.
   
     
Proceso Selectivo del Tribunal de Selección:

Una vez finalizado el  plazo de presentación de solicitudes para la participación en el Programa se 
procede a:

Primero.- Requerir a los solicitantes, cuya documentación estaba incompleta, para que en un plazo de 7 días  
naturales subsane los defectos advertidos, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula séptima de las Bases.

Segundo.-   Excluir  aquellos  solicitantes  que  no  cumplen  los  requisitos  establecidos  en  el  Artículo  4 de  la  
Resolución  y  cláusula tercera de  las  Bases  de  la  convocatoria,  o  por  no  subsanar  en  el  plazo  previsto  la 
documentación requerida.

Tercero.- Elaborar el  listado de beneficiarios,  por orden de prelación  entre las solicitudes que cumplen los  
requisitos y prioridades establecidas en la cláusula tercera y cuarta de las Bases.

Siendo los resultados los que a continuación se detallan:

Nº solicitudes presentadas:      177     (Anexo I)
Nº solicitudes excluidas:      39    (Anexo II)  
Nº solicitudes beneficiarias, conforme Art. 7 de la Resolución:           59   (Anexo III)
Nº solicitudes que cumplen los requisitos y quedan como reservas:            42   (Anexo III)
Nº solicitudes que cumplen los requisitos pero no son destinatarios                         37   (Anexo IV)
finales del Programa                  
                                             

Solicitud   Comisión de Gestión del Programa  :  

Conforme a lo dispuesto en el cláusula 9 de las Bases de la Convocatoria para la creación de bolsa de  
trabajo de carácter temporal con cargo al Programa de Urgencia Social Municipal, la Comisión de Gestión del  
Programa SOLICITA:

PRIMERO.-  La aprobación, a efectos de publicación, de los siguientes listados: 

ANEXO I: Lista de solicitudes presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Sanlúcar la  
Mayor para participar en el Programa de Urgencia Social Municipal para los Municipios y  Entidades Locales  
Autónomas de la provincia de Sevilla 2018, Resolución de la Presidencia de Diputación núm. 858/2018 , de 1 de 
marzo , que a continuación se inserta:    

ANEXO I
LISTADO  DE SOLICITUDES PRESENTADAS

Nº Nº REGISTRO NOMBRE Y APELLIDOS
1 2211
2 2225
3 2255
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4 2258
5 2259
6 2271
7 2272
8 2287
9 2289
10 2291
11 2299
12 2301
13 2302
14 2305
15 2306
16 2307
17 2324
18 2325
19 2329
20 2330
21 2339
22 2346
23 2348
24 2364
25 2371
26 2378
27 2379
28 2382
29 2405
30 2406
31 2407
32 2411
33 2416
34 2433
35 2436
36 2437
37 2449
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38 2452
39 2453
40 2455
41 2459
42 2460
43 2461
44 2474
45 2498
46 2506
47 2511
48 2512
49 2515
50 2522
51 2523
52 2525
53 2526
54 2532
55 2537
56 2541
57 2542
58 2545
59 2547
60 2549
61 2550
62 2553
63 2554
64 2555
65 2559
66 2571
67 2572
68 2583
69 2592
70 2601
71 2605
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72 2634
73 2636
74 2638
75 2640
76 2647
77 2654
78 2658
79 2661
80 2668
81 2674
82 2685
83 2686
84 2689
85 2690
86 2693
87 2695
88 2696
89 2700
90 2701
91 2705
92 2706
93 2710
94 2711
95 2712
96 2714
97 2715
98 2725
99 2731 
100 2734
101 2742
102 2744
103 2745
104 2758
105 2785
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106 2786
107 2770
108 2787
109 2788
110 2789
111 2804
112 2805
113 2806
114 2807
115 2818
116 2823
117 2828
118 2833
119 2841
120 2842
121 2844
122 2845
123 2847
124 2848
125 2849
126 2851
127 2858
128 2861
129 2862
130 2866
131 2867
132 2868
133 2869
134 2872
135 2873
136 2874
137 2875
138 2878
139 2879
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140 2881
141 2882
142 2883
143 2888
144 2892
145 2894
146 2895
147 2897
148 2906
149 2907
150 2912
151 2913
152 2914
153 2916
154 2922
155 2925
156 2927
157 2928
158 2932
159 2940
160 2942
161 2951
162 2953
163 2952
164 2954
165 2955
166 2956
167 2957
168 2959
169 2960
170 2961
171 2962
172 2963
173 2964
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174 2965
175 2966
176 2967
177 2984

ANEXO  II: Listado Definitivo  de  excluidos/as,  por  no  cumplir  la  clausula  tercera  de  la  Bases  de  la  
Convocatoria, o no subsanar en fecha la documentación presentada, que a continuación se inserta: 

ANEXO II
LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS  POR NO CUMPLIR  LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES
 Nº Nº REGISTRO SOLICITANTE CAUSA
1 2731 NO EMPADRONAMIENTO
2 2714 SUPERA INGRESOS
3 2693 SUPERA INGRESOS
4 2668 SUPERA INGRESOS
5 2555 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
6 2549 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
7 2636 NO EMPADRONAMIENTO
8 2449 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
9 2453 SUPERA INGRESOS
10 2307 SUPERA INGRESOS
11 2259 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
12 2984 FUERA DE PLAZO
13 2962 NO EMPADRONAMIENTO E 

INGRESOS
14 2963 SUPERA INGRESOS
15 2952 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
16 2851 NO EMPADRONAMIENTO
17 2785 SUPERA INGRESOS
18 2787 NO EMPADRONAMIENTO
19 2868 SUPERA INGRESOS
20 2883 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
21 2287 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
22 2436 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
23 2964 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
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24 2916 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
25 2823 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
26 2828 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
27 2329 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
28 2225 SUPERA INGRESOS
29 2789 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
30 2967 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
31 2804 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
32 2805 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
33 2301 RENUNCIA
34 2634 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
35 2661 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
36 2559 FUERA DE LA LOCALIDAD
37 2461 FUERA DE LA LOCALIDAD
38 2833 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
39 2525 NO DEMANDANTE DE EMPLEO

ANEXO III: Listado Definitivo de seleccionados y reservas por orden de prelación que cumplen los requisitos  
del Art. 4  de la Resolución de Presidencia núm. 858/2018, de 1 de marzo  y en las que concurren las prioridades  
establecidas en las Bases de la Convocatoria  para acceder a la bolsa de trabajo de carácter temporal del  
Programa de Urgencia Social Municipal , que a continuación se inserta: 

ANEXO III
LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS  POR ORDEN DE PUNTUACIÓN 

 Nº Nº  REGISTRO SOLICITANTE PUNTOS
1 2895 8
2 2255 7
3 2299 7
4 2339 7
5 2371 7
6 2382 7
7 2601 7
8 2689 7
9 2742 7
10 2845 7
11 2882 7
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12 2897 7
13 2953 7
14 2289 6
15 2302 6
16 2324 6
17 2348 6
18 2379 6
19 2406 6
20 2407 6
21 2433 6
22 2452 6
23 2515 6
24 2522 6
25 2523 6
26 2526 6
27 2542 6
28 2547 6
29 2640 6
30 2674 6
31 2705 6
32 2711 6
33 2734 6

34 2758 6
35 2786 6
36 2842 6
37 2844 6
38 2848 6
39 2867 6
40 2872 6
41 2878 6
42 2881 6
43 2888 6
44 2894 6
45 2912 6
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46 2914 6
47 2925 6
48 2932 6
49 2951 6
50 2955 6
51 2960 6
52 2965 6
53 2966 6
54 2211 5
55 2258 5
56 2346 5
57 2455 5
58 2460 5
59 2498 5
60 2511 5
61 2506 5
62 2512 5
63 2532 5
64 2545 5
65 2647 5
66 2770 5
67 2788 5
68 2841 5
69 2847 5
70 2849 5
71 2892 5
72 2907 5
73 2305 4
74 2330 4
75 2378 4
76 2411 4
77 2550 4
78 2571 4
79 2583 4
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80 2654 4
81 2710 4
82 2744 4
83 2818 4
84 2913 4
85 2927 4
86 2954 4 
87 2956 4
88 2869 3
89 2875 3
90 2405 ----
91 2712 ---
92 2866 ---
93 2873 ---
94 2474 ---
95 2459 ---
96 2922 ---
97 2306 ---
98 2725 ---
99 2858 ---
100 2928 ---
101 2957 ---

ANEXO IV:  Listado Definitivo  de  solicitudes que cumpliendo los requisitos del Art.  4  de la Resolución de  
Presidencia núm. 858/2018, de 1 de marzo, no son destinatarios directos según Art. 3 de la Resolución , que a 
continuación se inserta: 

ANEXO IV 
LISTADO  DEFINITIVO DE  SOLICITUDES  QUE  CUMPLIENDO  LOS  REQUISITOS  NO  SON 
DESTINATARIOS  DIRECTOS  DEL  PROGRAMA  SEGÚN  ART.  3  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE 
PRESIDENCIA
1 2271
2 2272
3 2291
4 2325
5 2364
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6 2416
7 2437
8 2537
9 2541
10 2553
11 2554
12 2572
13 2592
14 2605
15 2638
16 2658
17 2685
18 2686
19 2690
20 2695
21 2696
22 2700
23 2701
24 2706
25 2715
26 2745
27 2806
28 2807
29 2861
30 2862
31 2874
32 2879
33 2906
34 2940
35 2942
36 2959
37 2961

SEGUNDO:  Proceder a la  publicación en el  Tablón de Edictos  del  Ayuntamiento y página web municipal  
(www.sanlucarlamayor.es  )   de un anuncio con los Listados Definitivos de seleccionados/as, reservas y excluidos/
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as.
TERCERO:  Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal y a la Intervención Municipal de  
Fondos para la gestión y tramitación de los expedientes de contratación.
CUARTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegada de Asuntos Sociales, a la Técnico de Subvenciones,  
y al Departamento de Servicios Sociales.
QUINTO: Remitir certificado del presente acuerdo al Técnico Responsable de Subvenciones."

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

PRIMERO.-  La aprobación, a efectos de publicación, de los siguientes listados: 

ANEXO I: Lista de solicitudes presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Sanlúcar la 
Mayor para participar en el Programa de Urgencia Social Municipal para los Municipios y  Entidades Locales 
Autónomas de la provincia de Sevilla 2018, Resolución de la Presidencia de Diputación núm. 858/2018 , de 1 de 
marzo , que a continuación se inserta:    

ANEXO I
LISTADO  DE SOLICITUDES PRESENTADAS

Nº Nº REGISTRO NOMBRE Y APELLIDOS
1 2211
2 2225
3 2255
4 2258
5 2259
6 2271
7 2272
8 2287
9 2289
10 2291
11 2299
12 2301
13 2302
14 2305
15 2306
16 2307
17 2324
18 2325
19 2329
20 2330
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21 2339
22 2346
23 2348
24 2364
25 2371
26 2378
27 2379
28 2382
29 2405
30 2406
31 2407
32 2411
33 2416
34 2433
35 2436
36 2437
37 2449
38 2452
39 2453
40 2455
41 2459
42 2460
43 2461
44 2474
45 2498
46 2506
47 2511
48 2512
49 2515
50 2522
51 2523
52 2525
53 2526
54 2532
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55 2537
56 2541
57 2542
58 2545
59 2547
60 2549
61 2550
62 2553
63 2554
64 2555
65 2559
66 2571
67 2572
68 2583
69 2592
70 2601
71 2605
72 2634
73 2636
74 2638
75 2640
76 2647
77 2654
78 2658
79 2661
80 2668
81 2674
82 2685
83 2686
84 2689
85 2690
86 2693
87 2695
88 2696
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89 2700
90 2701
91 2705
92 2706
93 2710
94 2711
95 2712
96 2714
97 2715
98 2725
99 2731 
100 2734
101 2742
102 2744
103 2745
104 2758
105 2785
106 2786
107 2770
108 2787
109 2788
110 2789
111 2804
112 2805
113 2806
114 2807
115 2818
116 2823
117 2828
118 2833
119 2841
120 2842
121 2844
122 2845
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123 2847
124 2848
125 2849
126 2851
127 2858
128 2861
129 2862
130 2866
131 2867
132 2868
133 2869
134 2872
135 2873
136 2874
137 2875
138 2878
139 2879
140 2881
141 2882
142 2883
143 2888
144 2892
145 2894
146 2895
147 2897
148 2906
149 2907
150 2912
151 2913
152 2914
153 2916
154 2922
155 2925
156 2927
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157 2928
158 2932
159 2940
160 2942
161 2951
162 2953
163 2952
164 2954
165 2955
166 2956
167 2957
168 2959
169 2960
170 2961
171 2962
172 2963
173 2964
174 2965
175 2966
176 2967
177 2984

ANEXO  II: Listado Definitivo  de  excluidos/as,  por  no  cumplir  la  clausula  tercera  de  la  Bases  de  la 
Convocatoria, o no subsanar en fecha la documentación presentada, que a continuación se inserta: 

ANEXO II
LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES EXCLUIDAS  POR NO CUMPLIR  LOS REQUISITOS 

ESTABLECIDOS EN LAS BASES
 Nº Nº REGISTRO SOLICITANTE CAUSA
1 2731 NO EMPADRONAMIENTO
2 2714 SUPERA INGRESOS
3 2693 SUPERA INGRESOS
4 2668 SUPERA INGRESOS
5 2555 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
6 2549 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
7 2636 NO EMPADRONAMIENTO
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8 2449 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
9 2453 SUPERA INGRESOS
10 2307 SUPERA INGRESOS
11 2259 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
12 2984 FUERA DE PLAZO
13 2962 NO EMPADRONAMIENTO E 

INGRESOS
14 2963 SUPERA INGRESOS
15 2952 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
16 2851 NO EMPADRONAMIENTO
17 2785 SUPERA INGRESOS
18 2787 NO EMPADRONAMIENTO
19 2868 SUPERA INGRESOS
20 2883 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
21 2287 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
22 2436 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
23 2964 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
24 2916 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
25 2823 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
26 2828 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
27 2329 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
28 2225 SUPERA INGRESOS
29 2789 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
30 2967 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
31 2804 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
32 2805 NO SUBSANAR DOCUMENTACIÓN
33 2301 RENUNCIA
34 2634 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
35 2661 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
36 2559 FUERA DE LA LOCALIDAD
37 2461 FUERA DE LA LOCALIDAD
38 2833 NO DEMANDANTE DE EMPLEO
39 2525 NO DEMANDANTE DE EMPLEO

ANEXO III: Listado Definitivo de seleccionados y reservas por orden de prelación que cumplen los requisitos 
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del Art. 4  de la Resolución de Presidencia núm. 858/2018, de 1 de marzo  y en las que concurren las prioridades 
establecidas en las Bases de la Convocatoria para acceder a la bolsa de trabajo de carácter temporal del Programa 
de Urgencia Social Municipal , que a continuación se inserta: 

ANEXO III
LISTADO DEFINITIVO DE SOLICITUDES ADMITIDAS  POR ORDEN DE PUNTUACIÓN 

 Nº Nº  REGISTRO SOLICITANTE PUNTOS
1 2895 8
2 2255 7
3 2299 7
4 2339 7
5 2371 7
6 2382 7
7 2601 7
8 2689 7
9 2742 7
10 2845 7
11 2882 7
12 2897 7
13 2953 7
14 2289 6
15 2302 6
16 2324 6
17 2348 6
18 2379 6
19 2406 6
20 2407 6
21 2433 6
22 2452 6
23 2515 6
24 2522 6
25 2523 6
26 2526 6
27 2542 6
28 2547 6
29 2640 6
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30 2674 6
31 2705 6
32 2711 6
33 2734 6

34 2758 6
35 2786 6
36 2842 6
37 2844 6
38 2848 6
39 2867 6
40 2872 6
41 2878 6
42 2881 6
43 2888 6
44 2894 6
45 2912 6
46 2914 6
47 2925 6
48 2932 6
49 2951 6
50 2955 6
51 2960 6
52 2965 6
53 2966 6
54 2211 5
55 2258 5
56 2346 5
57 2455 5
58 2460 5
59 2498 5
60 2511 5
61 2506 5
62 2512 5
63 2532 5
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64 2545 5
65 2647 5
66 2770 5
67 2788 5
68 2841 5
69 2847 5
70 2849 5
71 2892 5
72 2907 5
73 2305 4
74 2330 4
75 2378 4
76 2411 4
77 2550 4
78 2571 4
79 2583 4
80 2654 4
81 2710 4
82 2744 4
83 2818 4
84 2913 4
85 2927 4
86 2954 4 
87 2956 4
88 2869 3
89 2875 3
90 2405 ----
91 2712 ---
92 2866 ---
93 2873 ---
94 2474 ---
95 2459 ---
96 2922 ---
97 2306 ---
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98 2725 ---
99 2858 ---
100 2928 ---
101 2957 ---

ANEXO IV:  Listado Definitivo  de  solicitudes que cumpliendo los requisitos del Art. 4  de la Resolución de 
Presidencia núm. 858/2018, de 1 de marzo,  no son destinatarios directos según Art. 3 de la Resolución , que a 
continuación se inserta: 

ANEXO IV 
LISTADO  DEFINITIVO DE  SOLICITUDES  QUE  CUMPLIENDO  LOS  REQUISITOS  NO  SON 
DESTINATARIOS  DIRECTOS  DEL  PROGRAMA  SEGÚN  ART.  3  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE 
PRESIDENCIA
1 2271
2 2272
3 2291
4 2325
5 2364
6 2416
7 2437
8 2537
9 2541
10 2553
11 2554
12 2572
13 2592
14 2605
15 2638
16 2658
17 2685
18 2686
19 2690
20 2695
21 2696
22 2700
23 2701
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24 2706
25 2715
26 2745
27 2806
28 2807
29 2861
30 2862
31 2874
32 2879
33 2906
34 2940
35 2942
36 2959
37 2961

SEGUNDO:  Proceder  a  la  publicación  en  el  Tablón  de  Edictos  del  Ayuntamiento  y  página  web 
municipal (www.sanlucarlamayor.es  )   de un anuncio con los Listados Definitivos de seleccionados/as, reservas y 
excluidos/as.

TERCERO:  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Personal  y  a  la  Intervención 
Municipal de Fondos para la gestión y tramitación de los expedientes de contratación.

CUARTO: Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Delegada  de  Asuntos  Sociales,  a  la  Técnico  de 
Subvenciones, y al Departamento de Servicios Sociales.

QUINTO: Remitir certificado del presente acuerdo al Técnico Responsable de Subvenciones.

 
Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las trece horas y cuatro 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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