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

 EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2.018.

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

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

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

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

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

1.- APROBACIÓN DE FACTURAS DE SUMINISTROS.

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:  32.678,30 €.

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 7 de noviembre  y el  Informe de 
Intervención  de  Fondos   número  217B-18  con   nota  de  reparo  suspensivo,  en  los  términos  que  se 
establecen,  por incumplimiento de  la  Ley de Contratos del  Sector Público,  esta Alcaldía  resuelve el 
mismo  para  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  esta  Administración,  asimismo  se  aprobó  por 
unanimidad en el Pleno de esta Corporación de fecha 10 de mayo en su punto tercero la Adhesión a la 
Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el fin, entre otros de 
conseguir una regularización administrativa simplificada y pueda cumplirse con las prescripciones de la 
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  ofreciendo  entre  otros  aspectos  una  oferta  económica  más 
competitiva y mejorando el periodo medio de pago.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO.-  Aprobar  las  facturas  de  conformidad  con  el  resumen  indicado  y  cuya  relación 
consta  en  el  expediente,  así  como  la  autorización  y  disposición  de  gastos  y   reconocimiento  de  las 
obligaciones, anteriormente descritas, y todo esto, de conformidad con lo ordenado por el Decreto de la 
Alcaldía Presidencia, nº 240/17, de fecha 02 de mayo de 2017.

RELACIÓN DE FACTURAS:

PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRA

TO 
MENOR

Nº FACTURA OBJETO
IMPORTE 

ADJUDICACI
ÓN

IVA 
FACTURA

0600/332/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZE0014005 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0600/332/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZD0014231 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0600/332/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZF0013694 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0500/4312/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZE0014008 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0500/4312/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZD0014234 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0500/4312/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZF0013697 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0400/337/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZE0014011 CONSUMO DE 
TELEFONO

62,40 € 10,83 €

0400/337/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZD0014237 CONSUMO DE 
TELEFONO

62,40 € 10,83 €

0400/337/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696484 CONSUMO DE 
TELEFONO

14,52 € 2,52 €

0400/337/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911296243 CONSUMO DE 
TELEFONO

14,52 € 2,52 €

0400/337/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911843444 CONSUMO DE 
TELEFONO

14,52 € 2,52 €

0400/337/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZF0013700 CONSUMO DE 
TELEFONO

62,40 € 10,83 €

0200/151/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZE0014012 CONSUMO DE 
TELEFONO

8,00 € 1,39 €

0200/151/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZD0014238 CONSUMO DE 
TELEFONO

8,00 € 1,39 €

0200/151/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696489 CONSUMO DE 
TELEFONO

113,15 € 19,64 €

0200/151/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911296248 CONSUMO DE 
TELEFONO

159,30 € 27,65 €

0200/151/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911843449 CONSUMO DE 
TELEFONO

95,43 € 16,56 €

0200/151/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZF0013701 CONSUMO DE 
TELEFONO

8,00 € 1,39 €

0100/2314/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZE0014013 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0100/2314/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZE0014015 CONSUMO DE 
TELEFONO

19,12 € 3,32 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRA

TO 
MENOR

Nº FACTURA OBJETO
IMPORTE 

ADJUDICACI
ÓN

IVA 
FACTURA

0100/2314/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZD0014239 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0100/2314/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZD0014241 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,93 € 3,11 €

0100/2314/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696494 CONSUMO DE 
TELEFONO

88,08 € 15,29 €

0100/2314/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911296253 CONSUMO DE 
TELEFONO

78,01 € 13,54 €

0100/2314/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911843454 CONSUMO DE 
TELEFONO

73,00 € 12,67 €

0100/2314/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZF0013702 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0100/2314/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZF0013704 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0100/231/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZE0014007 CONSUMO DE 
TELEFONO

24,70 € 4,29 €

0100/231/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZE0014014 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0100/231/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZD0014233 CONSUMO DE 
TELEFONO

34,49 € 5,99 €

0100/231/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZD0014240 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0100/231/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696493 CONSUMO DE 
TELEFONO

42,28 € 7,34 €

0100/231/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911296252 CONSUMO DE 
TELEFONO

38,26 € 6,64 €

0100/231/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911843453 CONSUMO DE 
TELEFONO

42,68 € 7,41 €

0100/231/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZF0013696 CONSUMO DE 
TELEFONO

23,69 € 4,11 €

0100/231/22200 TELEFONICA DE 
ESPAÑA, S.A.U.

NO TA5ZF0013703 CONSUMO DE 
TELEFONO

17,40 € 3,02 €

0600/334/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696486 CONSUMO DE 
TELEFONO

27,30 € 4,74 €

0600/334/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911296245 CONSUMO DE 
TELEFONO

32,48 € 5,64 €

0600/334/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911843446 CONSUMO DE 
TELEFONO

33,30 € 5,78 €

0600/3260/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696487 CONSUMO DE 
TELEFONO

13,88 € 2,41 €

0600/3260/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911296246 CONSUMO DE 
TELEFONO

18,92 € 3,28 €

0600/3260/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911843447 CONSUMO DE 
TELEFONO

15,05 € 2,61 €

0400/164/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696488 CONSUMO DE 
TELEFONO

9,05 € 1,57 €

0400/164/22200 VODAFONE ESPAÑA, NO CI0911296247 CONSUMO DE 10,49 € 1,82 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRA

TO 
MENOR

Nº FACTURA OBJETO
IMPORTE 

ADJUDICACI
ÓN

IVA 
FACTURA

S.A.U. TELEFONO
0400/164/22200 VODAFONE ESPAÑA, 

S.A.U.
NO CI0911843448 CONSUMO DE 

TELEFONO
10,93 € 1,90 €

0300/134/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696492 CONSUMO DE 
TELEFONO

32,97 € 5,72 €

0300/134/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911296251 CONSUMO DE 
TELEFONO

31,64 € 5,49 €

0300/134/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911843452 CONSUMO DE 
TELEFONO

27,15 € 4,71 €

0600/235/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696495 CONSUMO DE 
TELEFONO

29,22 € 5,07 €

0600/235/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911296254 CONSUMO DE 
TELEFONO

31,79 € 5,52 €

0600/235/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911843455 CONSUMO DE 
TELEFONO

43,54 € 7,56 €

0600/320/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696496 CONSUMO DE 
TELEFONO

30,49 € 5,29 €

0700/912/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696497 CONSUMO DE 
TELEFONO

183,33 € 31,82 €

0700/912/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911296256 CONSUMO DE 
TELEFONO

187,01 € 32,46 €

0700/912/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911843457 CONSUMO DE 
TELEFONO

155,67 € 27,02 €

0100/241/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696498 CONSUMO DE 
TELEFONO

23,78 € 4,13 €

0100/241/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911296257 CONSUMO DE 
TELEFONO

26,95 € 4,68 €

0100/241/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0911843458 CONSUMO DE 
TELEFONO

26,62 € 4,62 €

0200/494/22200 VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U.

NO CI0910696499 CONSUMO DE 
TELEFONO

19,43 € 3,37 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07553
27

CONSUMO 
ELECTRICO

235,09 € 40,80 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07696
18

CONSUMO 
ELECTRICO

186,52 € 32,37 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07695
75

CONSUMO 
ELECTRICO

215,62 € 37,42 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07696
16

CONSUMO ELEC TRIC 
O

58,38 € 10,13 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07696
17

CONSUMO 
ELECTRICO

319,80 € 55,50 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07327
03

CONSUMO 
ELECTRICO

169,78 € 29,47 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07596
80

CONSUMO 
ELECTRICO

17,46 € 3,03 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07696
12

CONSUMO 
ELECTRICO

458,38 € 79,55 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRA

TO 
MENOR

Nº FACTURA OBJETO
IMPORTE 

ADJUDICACI
ÓN

IVA 
FACTURA

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07495
04

CONSUMO 
ELECTRICO

255,37 € 44,32 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07655
44

CONSUMO 
ELECTRICO

208,94 € 36,26 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07655
57

CONSUMO 
ELECTRICO

320,42 € 55,61 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07655
85

CONSUMO 
ELECTRICO

170,79 € 29,64 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07601
23

CONSUMO 
ELECTRICO

68,01 € 11,80 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07353
15

CONSUMO 
ELECTRICO

396,98 € 68,90 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07695
94

CONSUMO 
ELECTRICO

149,30 € 25,91 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07655
58

CONSUMO 
ELECTRICO

288,00 € 49,98 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07655
65

CONSUMO 
ELECTRICO

90,92 € 15,78 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07655
68

CONSUMO 
ELECTRICO

38,39 € 6,66 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07695
87

CONSUMO 
ELECTRICO

67,94 € 11,79 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07349
34

CONSUMO 
ELECTRICO

287,42 € 49,88 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07596
91

CONSUMO 
ELECTRICO

123,60 € 21,45 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07308
02

CONSUMO 
ELECTRICO

301,90 € 52,34 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07308
06

CONSUMO 
ELECTRICO

326,72 € 56,70 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07927
73

CONSUMO 
ELECTRICO

293,51 € 50,94 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07695
92

CONSUMO 
ELECTRICO

142,70 € 24,77 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11285
49

CONSUMO 
ELECTRICO

403,35 € 70,00 €

0500/165/22100 GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A.

NO FE18321274418
974

CONSUMO 
ELECTRICO

179,73 € 31,19 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11372
21

CONSUMO 
ELECTRICO

264,52 € 45,91 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11738
78

CONSUMO 
ELECTRICO

356,95 € 61,95 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11480
34

CONSUMO 
ELECTRICO

249,16 € 43,24 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11533
41

CONSUMO 
ELECTRICO

301,18 € 52,27 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. NO P1M801N11480 CONSUMO 341,45 € 59,26 €
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PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONTRA

TO 
MENOR

Nº FACTURA OBJETO
IMPORTE 

ADJUDICACI
ÓN

IVA 
FACTURA

UNIPERSONAL 35 ELECTRICO
0500/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 

UNIPERSONAL
NO P1M801N11547

52
CONSUMO 
ELECTRICO

31,52 € 5,47 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06954
58

CONSUMO 
ELECTRICO

215,90 € 37,47 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06953
47

CONSUMO 
ELECTRICO

252,14 € 43,76 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06954
56

CONSUMO 
ELECTRICO

69,70 € 12,10 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06954
57

CONSUMO 
ELECTRICO

370,41 € 64,29 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06473
58

CONSUMO 
ELECTRICO

135,27 € 23,48 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06903
07

CONSUMO 
ELECTRICO

21,45 € 3,72 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06954
52

CONSUMO 
ELECTRICO

537,75 € 93,33 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06746
18

CONSUMO 
ELECTRICO

229,36 € 39,81 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06917
82

CONSUMO 
ELECTRICO

252,70 € 43,86 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06945
18

CONSUMO 
ELECTRICO

410,27 € 71,20 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06945
30

CONSUMO 
ELECTRICO

195,67 € 33,96 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06876
43

CONSUMO 
ELECTRICO

84,54 € 14,67 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06473
57

CONSUMO 
ELECTRICO

327,20 € 56,79 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06953
58

CONSUMO 
ELECTRICO

204,53 € 35,50 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06945
19

CONSUMO 
ELECTRICO

349,19 € 60,60 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06918
04

CONSUMO 
ELECTRICO

111,21 € 19,30 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06918
05

CONSUMO 
ELECTRICO

44,71 € 7,76 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06953
53

CONSUMO 
ELECTRICO

74,77 € 13,32 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06471
67

CONSUMO 
ELECTRICO

237,93 € 41,29 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07138
90

CONSUMO 
ELECTRICO

353,54 € 61,36 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06872
58

CONSUMO 
ELECTRICO

165,85 € 28,78 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06953
55

CONSUMO 
ELECTRICO

170,73 € 29,63 €
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0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06953
48

CONSUMO 
ELECTRICO

151,87 € 26,36 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06975
55

CONSUMO 
ELECTRICO

189,06 € 32,81 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06919
39

CONSUMO 
ELECTRICO

98,82 € 17,15 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06872
60

CONSUMO 
ELECTRICO

54,99 € 9,54 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06473
56

CONSUMO 
ELECTRICO

179,47 € 31,15 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06746
04

CONSUMO 
ELECTRICO

214,63 € 37,25 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06746
13

CONSUMO 
ELECTRICO

162,30 € 28,17 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06844
36

CONSUMO 
ELECTRICO

421,29 € 73,12 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06745
73

CONSUMO 
ELECTRICO

83,42 € 14,48 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06746
05

CONSUMO 
ELECTRICO

131,95 € 22,90 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06918
08

CONSUMO 
ELECTRICO

55,37 € 9,61 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11507
58

CONSUMO 
ELECTRICO

800,15 € 138,87 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11613
49

CONSUMO 
ELECTRICO

574,85 € 99,77 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07043
40

CONSUMO 
ELECTRICO

47,36 € 8,22 €

0500/165/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06441
52

CONSUMO 
ELECTRICO

422,83 € 73,38 €

0600/164/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07687
00

CONSUMO 
ELECTRICO

40,80 € 7,08 €

0600/164/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06918
17

CONSUMO 
ELECTRICO

50,44 € 8,75 €

0300/231/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07315
77

CONSUMO 
ELECTRICO

60,84 € 10,56 €

0300/231/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06496
07

CONSUMO 
ELECTRICO

61,50 € 10,67 €

0300/231/22100-
0200/934/22100

ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11581
03

CONSUMO 
ELECTRICO

469,64 € 81,51 €

0600/320/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07296
08

CONSUMO 
ELECTRICO

190,84 € 33,12 €

0600/320/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N10768
34

CONSUMO 
ELECTRICO

629,47 € 109,25 €

0600/320/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11360
91

CONSUMO 
ELECTRICO

254,12 € 44,10 €

0600/320/22100 ENDESA ENERGIA XXI, NO S1M801N06882 CONSUMO 61,03 € 10,59 €
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S.L.U. 15 ELECTRICO
0600/320/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 

S.L.U.
NO S1M801N06882

14
CONSUMO 
ELECTRICO

61,03 € 10,59 €

0600/320/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06882
13

CONSUMO 
ELECTRICO

88,17 € 15,30 €

0600/320/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07097
07

CONSUMO 
ELECTRICO

799,70 € 138,79 €

0600/320/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06436
45

CONSUMO 
ELECTRICO

184,48 € 32,02 €

0600/334/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07655
45

CONSUMO 
ELECTRICO

12,46 € 2,16 €

0600/334/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N10768
72

CONSUMO 
ELECTRICO

653,16 € 113,36 €

0600/334/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06917
83

CONSUMO 
ELECTRICO

32,69 € 5,67 €

0600/3260/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07597
82

CONSUMO 
ELECTRICO

70,31 € 12,20 €

0600/3260/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06873
28

CONSUMO 
ELECTRICO

92,90 € 16,12 €

0600/3260/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06881
98

CONSUMO 
ELECTRICO

214,12 € 37,16 €

0500/153/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07655
72

CONSUMO 
ELECTRICO

21,86 € 3,79 €

0500/153/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06932
90

CONSUMO 
ELECTRICO

42,77 € 7,42 €

0500/153/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06886
09

CONSUMO 
ELECTRICO

616,48 € 106,99 €

0300/494/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11371
80

CONSUMO 
ELECTRICO

354,09 € 61,45 €

0300/494/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11285
48

CONSUMO 
ELECTRICO

247,55 € 42,96 €

0300/2314/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N10768
70

CONSUMO 
ELECTRICO

1.072,00 € 186,05 €

0100/920/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N10768
71

CONSUMO 
ELECTRICO

1.199,18 € 208,12 €

0600/337/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11554
11

CONSUMO 
ELECTRICO

238,83 € 41,45 €

0600/337/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11452
31

CONSUMO 
ELECTRICO

568,19 € 98,61 €

0600/332/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11849
30

CONSUMO 
ELECTRICO

117,76 € 20,44 €

0600/342/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07097
01

CONSUMO 
ELECTRICO

84,58 € 14,68 €

0600/342/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11285
47

CONSUMO 
ELECTRICO

968,06 € 168,01 €

0600/342/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11285
46

CONSUMO 
ELECTRICO

1.896,72 € 329,18 €
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0600/491/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06918
10

CONSUMO 
ELECTRICO

88,64 € 15,38 €

0600/491/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N06886
34

CONSUMO 
ELECTRICO

144,14 € 25,02 €

0300/4312/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07182
22

CONSUMO 
ELECTRICO

1.963,54 € 340,78 €

0400/132/22100 ENDESA ENERGIA XXI, 
S.L.U.

NO S1M801N07097
11

CONSUMO 
ELECTRICO

103,39 € 17,94 €

0400/132/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N12071
06

CONSUMO 
ELECTRICO

478,54 € 83,05 €

0500/151/22100 ENDESA ENERGIA, S.A. 
UNIPERSONAL

NO P1M801N11547
51

CONSUMO 
ELECTRICO

369,23 € 64,08 €

TOTAL 32.678,30

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

2.-AYUDAS ECONÓMICAS.

2.1.- PROPUESTA  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  2  de  Noviembre  de  2.018, 
justificativo de necesidad de ayuda económica a favor de  D.    ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 300 €. 

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  211B-2018,  de  fecha  5  de 
Noviembre  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 euros,  a  D. 
con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto para el ejercicio 2.018, con cargo a los 
presupuestos  municipales,  los  cuales  deberán  ser  abonados  directamente  a  la  cuenta  facilitada  por  el 
arredentario, 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.- PROPUESTA  DE  AYUDA  ECONÓMICA  ELABORADA  POR  LA  CONCEJAL 
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DELEGADA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE D.    

Visto  el  informe  emitido  por  la  Trabajadora  Social,  de  fecha  16  de  Octubre  de  2.018, 
justificativo de necesidad de ayuda económica a favor de  D.    ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 71,93 €. 

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  212B-2018,  de  fecha  5  de 
Noviembre  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 71,93 euros,  a  D. 
con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto 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.- PROPUESTA  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 1 de Octubre de 2.018,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de  D.      ,  en la que propone ayuda económica puntual por 
importe de 203,2 €. 

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  213B-2018,  de  fecha  5  de 
Noviembre  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 203,2 euros,  a  D. 
con cargo a la partida de gastos 0100/231/480, del Presupuesto 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.
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2.4.- PROPUESTA  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 2 de Octubre de 2.018,  justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de  D.     ,  en la que propone ayuda económica puntual por 
importe de 128,91 €. 

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  216B-2018,  de  fecha  7  de 
Noviembre  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  128,91 euros,  a  D. 
,  con cargo a la partida de gastos 0300/231/480, del Presupuesto 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.-LISTADO DEFINITIVO DE AYUDAS MATERIAL ESCOLAR 2018/2019.

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 3 de agosto de 2018, no obstante lo manifestado 
por  la  Sra.  Secretaria  de  que  el  expediente  no  se  encontraba  concluso,  al  no  acompañarse  del  informe  de 
fiscalización preceptivo emitido por la Intervención Municipal de Fondos respecto de las Bases para la convocatoria 
de subvención para cubrir el gasto de material escolar, al amparo de la Ley 38/2003,  General de Subvenciones de 
fecha 17 de noviembre, acordó aprobar, al amparo del artículo 91.4 del ROF las Bases para la Concesión de Ayudas 
para la adquisición de material/equipamiento escolar para el curso académico  2018/2019. 

 Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 16 de Octubre de 2018 acordó aprobar el listado 
provisional de beneficiarios y listado provisional de excluidos de la ayuda para la adquisición de material escolar para 
el curso 2018/2019.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Educadora  Social,  de  fecha  9  de  Noviembre  de  2.018,  sobre 
aprobación y publicación del Listado de solicitudes presentadas, listado definitivo de beneficiarios y listado 
definitivo de Excluidos/as de la ayuda para la adquisición de material / equipamiento  escolar para el curso 
académico 2018/ 2019, cuyo tenor literal dice como sigue:

"Datos de la Convocatoria: 

Acuerdo de  Junta de Gobierno Local de 3 de agosto de 2018  por el que se aprueban las Bases  para la  
selección de beneficiarios de la Ayuda para la adquisición de  material / equipamiento escolar correspondiente al  
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curso 2018 / 2019. Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de Octubre de 2018 por el que se aprueba el listado 
provisional  de  beneficiarios  y  listado  provisional  de  excluidos  de  la  Ayuda  para  la  adquisición  de  material  
/equipamiento escolar para el curso académico 2018/2019.

Proceso Selectivo:

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la participación en el programa para la  
selección de beneficiarios  de la  ayuda para  la  adquisición  de material  /  equipamiento escolar para el  apoyo a  
familias del municipio de Sanlúcar la Mayor que se encuentren en una situación socio-económica desfavorable, con  
menores escolarizados en centros educativos durante el curso 2018/2019 se procede a:

Primero:     Revisar  las  solicitudes  presentadas  y  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 las Bases para la adquisición de la Ayuda para Material/ Equipamiento Escolar para el curso 2018-2019.  

Segundo: Excluir a aquellos solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en el apartado requisitos  
de las Bases para la adquisición de la Ayuda para Material / Equipamiento Escolar para el curso 2018-2019.  

Tercero: Elaborar el Listado Provisional de beneficiarios que cumplen los requisitos establecidos en las  
Bases para la adquisición de la Ayuda para Material/  Equipamiento Escolar para el curso 2018-2019 y Listado  
Provisional  de solicitantes excluidos. Publicación de los listados provisionales en el Tablón de Edictos del Excmo.  
Ayuntamiento  y en el tablón de edictos del Área de Igualdad y Bienestar Social del Excmo. de Sanlúcar la Mayor ,  
estableciendo un plazo de alegaciones de 5 días naturales. 

Cuarto:   Una vez finalizado el plazo de alegaciones ,  elaborar el listado Definitivo de beneficiarios que  
cumplen los  requisitos  establecidos en las Bases  para la  adquisición de la  Ayuda para Material/  Equipamiento  
Escolar  para  el  curso  2018-2019  y  Listado  Definitivo   de  solicitantes  excluidos.  Publicación  de  los  listados 
Definitivos en el,  Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento  y en el  Área de Igualdad y Bienestar Social del  
Excmo. de Sanlúcar la Mayor. 

Siendo los resultados los que a continuación se detallan:

Nº de Solicitudes presentadas: 96 ( Anexo I )
Nº de Solicitudes beneficiarias: 69 ( Anexo II ) 
Nº de Solicitudes Excluidas: 27 ( Anexo III ) 

Solicitud a la Junta de Gobierno Local

Conforme a lo dispuesto en las Bases para la adquisición de material / equipamiento escolar correspondiente  
al curso 2018-2019, se 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 la convocatoria para la adquisición de la Ayuda para Material / Equipamiento  Escolar para el  
curso 2018-2019 que a continuación se inserta:  

Nº 
orden

Nº 
Registro Nombre y apellidos DNI

1 4988  
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2 5010

3 5021

4 5033

5 5036

6 5070

7 5121

8 5127

9 5196

10 5320

11 5324

12 5326

13 5379

14 5398

15 5399

16 5401

17 5434

18 5467

19 5468

20 5479

21 5491

22 5505

23 5521

24 5531

25 5540

26 5545

27 5549

28 5568

29 5571

30 5572

31 5573

32 5575

33 5584

34 5585

35 5586

36 5587  
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37 5588

38 5589

39 5591

40 5595

41 5623

42 5625

43 5630

44 5633

45 5644

46 5650

47 5651

48 5652

49 5656

50 5657

51 5658

52 5659

53 5660

54 5665

55 5667

56 5669

57 5672

58 5676

59 5678

60 5681

61 5690

62 5691

63 5692

64 5694

65 5696

66 5697

67 5698

68 5699

69 5701

70 5704  

71 5705  
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72 5708

73 5716

74 5719

75 5720

76 5722

77 5727

78 5731

79 5732

80 5733

81 5735

82 5736

83 5737

84 5738

85 5739

86 5740

87 5741

88 5742

89 5744

90 5745

91 5746

92 5751

93 5752

94 5756

95 5757

96 5769  

1. ANEXO II

Listado Definitivo de beneficiarios que cumplen los requisitos recogidos en las bases para la adquisición de  
ayudas para material / equipamiento escolar, curso 2018-2019, que a continuación se inserta:

Nº Nº 
Registro Nombre y apellidos DNI Nº de Hijos Euros Puntos

1 5752 4 200 10

2 5741  2 100 10
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3 5746 3 150 10

4 5735 1 50 10

5 5745 1 50 10

6 5727 3 150 10

7 5731 2 100 10

8 5736 4 200 10

9 5585 1 50 10

10 5589 3 150 10

11 5584 2 100 10

12 5705 3 150 10

13 5696 2 100 10

14 5586 2 100 10

15 5690 2 100 10

16 5694 2 100 10

17 5678 1 50 10

18 5521 2 100 10

19 5650 2 100 10

20 5704 1 50 10

21 5672 2 100 10

22 5691 3 150 10

23 5667 2 100 10

24 5716 2 100 10

25 5733 2 100 10

26 5379 2 100 10

27 5398 3 150 10

28 5434 2 100 10

29 5630 3 150 10

30 5625 2 100 10

31 5568 2 100 10

32 5399 1 50 10

33 5401 2 100 10

34 5491 1 50 10

35 5505 2 100 10

36 5127 1 50 10

37 5572 2 100 10
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38 5549 3 150 10

39 5021 2 100 10

40 5036  2 100 10

41 5070 2 100 10

42 5320 2 100 10

43 5591 1 50 9

44 5660 1 50 9

45 5751 1 50 9

46 5722 1 50 9

47 5737 1 50 9

48 5738 1 50 9

49 5698 1 50 9

50 5697 1 50 9

51 5659 1 50 9

52 5657 1 50 9

53 5740 1 50 9

54 5739 1 50 9

55 5651 1 50 9

56 5692 1 50 9

57 5595 1 50 9

58 5540 1 50 9

59 5010 1 50 9

60 5467 1 50 8

61 5757 2 100 8

62 5720 2 100 8

63 5575 2 100 8

64 5744 1 50 8

65 5708 1 50 8

66 5665 2 100 8

67 5468 1 50 8

68 4988 2 100 8

69 5121  2 100 8

  ANEXO III

Listado  Definitivo de Excluidos que no cumplen algún  requisito exigido en la Bases para la selección de  
beneficiarios de la ayuda para material  /  equipamiento escolar para el curso 2018-2019, que a continuación se  
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inserta:

Nº
Nº 

Registr
o

Nombre y apellidos DNI MOTIVO

1 5033 Supera ingresos

2 5196 No aporta la documentación requerida

3 5324 Empadronamiento

4 5326 Supera ingresos

5 5479 No aporta la documentación requerida

6 5531 No cumple requisito de acceso

7 5545 Supera ingresos

8 5571 Supera ingresos

9 5573 Supera ingresos

10 5587 Supera ingresos

11 5588 Supera ingresos

12 5623 Supera ingresos

13 5633 Empadronamiento

14 5644 Supera ingresos

15 5652 No aporta la documentación requerida

16 5656 Supera ingresos

17 5658 No cumple requisito de acceso

18 5669 Supera ingresos

19 5676  Supera ingresos

20 5681 Supera ingresos

21 5699 Empadronamiento

22 5701 Supera ingresos

23 5719 No aporta la documentación requerida

24 5732 Supera ingresos

25 5742 Supera ingresos

26 5756 No aporta la documentación requerida

27 5769  Fuera de Plazo

Tras dicha aprobación se procederá a la Publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y Tablón de Edictos  
del   Área  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales  así  como  informar  en  la  redes  sociales  y  página  web  del  Excmo 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor ( www.sanlucarlamayor.es)  del  anuncio de la publicación de dichos listados."

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,  acuerda:
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PRIMERO: La aprobación, a efectos de publicación, de los Listados de solicitudes presentadas, listado 
definitivo de beneficiarios y listado definitivo de Excluidos/as de la ayuda para la adquisición de material / 
equipamiento  escolar  para  el  curso  académico  2018/2019,  anteriormente  transcritos  en  el  Informe  de  la 
Educadora Social.

SEGUNDO:  Proceder a la Publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y Tablón de Edictos del 
Área de Igualdad y Políticas Sociales así como informar en la redes sociales y página web del Excmo Ayuntamiento 
de Sanlúcar la Mayor (  www.sanlucarlamayor.es) del anuncio de la publicación de dichos listados,  anteriormente 
transcritos en el Informe de la Educadora Social.

TERCERO:  Notifiquese a la Educadora Social, a la Intervención Municipal de Fondos, a la Delegada de 
Políticas Sociales y al Delegado de Hacienda.

4.- CAMBIO TITULARIDAD PUESTO   MERCADILLO.

Visto  el  siguiente  informe  emitido  por  la  Técnico  de  Consumo,  de  fecha  5  de  Noviembre  de 
2.018, que dice como sigue:

“DATOS  IDENTIFICATIVOS  DEL  VENDEDOR  FIJO  QUE  SOLICITA  EL  CAMBIO  DE 
TITULARIDAD:

Nº de Puesto: 
Nombre y Apellidos:  
D.N.I:  
Dirección: C/  
Localidad: Mairena del Aljarafe (Sevilla)

HECHOS:

Solicitud de cambio de titularidad del puesto nº   del Mercadillo Municipal a petición del actual   titular.

DATOS DEL ACTUAL TITULAR

Nombre y Apellidos:            
D.N.I:                                   
Dirección:                           C/  
Localidad:                           Mairena del Aljarafe (Sevilla)

DATOS DEL NUEVO TITULAR

Nombre y Apellidos:            
D.N.I:                                   
Dirección:                           C/  
Localidad:                           Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Relación con el titular:        

VALORACIÓN DEL TÉCNICO:

Ante la solicitud de cambio de titularidad, este departamento ha comprobado la relación de parentesco  
entre el titular y el nuevo titular propuesto. Así mismo,para la tramitación del cambio se ha comprobado que no  
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existe deuda pendiente por parte del titular a la fecha de 2 de Noviembre de 2018, según informe emitido por el  
Departamento de Recaudación.

SOLICITAMOS

Se apruebe el cambio de titularidad del puesto nº   del Mercadillo Ambulante a favor de        ”

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

PRIMERO.- Aprobar  el  el  cambio  de  titularidad  del  puesto  nº    del  Mercadillo  Ambulante  a 
favor de     , según informe emitido por la Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

5.-  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 282/18 DE FECHA 06/11/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 283/18 DE FECHA 06/11/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 284/18 DE FECHA 06/11/18
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 285/18 DE FECHA 06/11/18
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 286/18 DE FECHA 06/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 287/18 DE FECHA 06/11/18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 7: Nº CONTRATO MENOR 288/18 DE FECHA 06/11/18

27



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

PROPUESTA 8: Nº CONTRATO MENOR 289/18 DE FECHA 06/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 9: Nº CONTRATO MENOR 290/18 DE FECHA 06/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 10: Nº CONTRATO MENOR 291/18 DE FECHA 06/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 11: Nº CONTRATO MENOR 292/18 DE FECHA 06/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 12: Nº CONTRATO MENOR 293/18 DE FECHA 06/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 13: Nº CONTRATO MENOR 294/18 DE FECHA 06/11/18
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PROPUESTA 14: Nº CONTRATO MENOR 295/18 DE FECHA 06/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 15: Nº CONTRATO MENOR 296/18 DE FECHA 06/11/18
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PROPUESTA 16: Nº CONTRATO MENOR 297/18 DE FECHA 06/11/18
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PROPUESTA 17: Nº CONTRATO MENOR 298/18 DE FECHA 06/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 18: Nº CONTRATO MENOR 299/18 DE FECHA 06/11/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 19: Nº CONTRATO MENOR 300/18 DE FECHA 06/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 20: Nº CONTRATO MENOR 301/18 DE FECHA 06/11/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 21: Nº CONTRATO MENOR 302/18 DE FECHA 06/11/18
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PROPUESTA 22: Nº CONTRATO MENOR 303/18 DE FECHA 06/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 23: Nº CONTRATO MENOR 304/18 DE FECHA 06/11/18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPUESTA 24: Nº CONTRATO MENOR 305/18 DE FECHA 06/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 25: Nº CONTRATO MENOR 306/18 DE FECHA 06/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 26: Nº CONTRATO MENOR 307/18 DE FECHA 06/11/18
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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. “

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

6.-  CANCELACIÓN  DE  SEGURO  DE  CAUCIÓN  EN  CONCEPTO  DE  GARANTÍA 
DEFINITIVA  DEL  CONTRATO  DE  LA  OBRA  DESCRITA  EN  EL  TEXTO  REFUNDIDO  DEL 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO MULTIUSOS “ECOCENTRO”, DE FECHA 
DE  JUNIO  DE  2014,  PROPIEDAD  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR  (Expte. 
07/14.-Ctos.)

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  92  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a propuesta del  Sr. Alcalde-Presidente y 
habida cuenta que han sido conocedores de desperfectos, al parecer, imputables al contratista,  la Junta 
de Gobierno Local acuerda por unanimidad de los seis miembros que la integran, dejar sobre la mesa, la 
siguiente propuesta, aplazándose hasta tanto se evacúe por parte de los Servicios Técnicos Municipales, 
informe aclaratorio al respecto:

CANCELACIÓN DE SEGURO DE CAUCIÓN EN CONCEPTO DE GARANTÍA DEFINITIVA 
DEL CONTRATO DE LA OBRA DESCRITA EN EL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO BÁSICO Y 
DE  EJECUCIÓN  DE  EDIFICIO  MULTIUSOS  “ECOCENTRO”,  DE  FECHA  DE  JUNIO  DE  2014, 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR  (Expte. 07/14.-Ctos.)  

Visto el contrato de la OBRA DESCRITA EN EL TEXTO REFUNDIDO DEL PROYECTO BÁSICO Y 
DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO MULTIUSOS “ECOCENTRO”, suscrito el 13 de noviembre de 2014, entre esta 
Corporación y la empresa  INVERSIONES HERGAMO, S.L.

Visto que para responder del cumplimiento de este contrato, con fecha de 16 de octubre de 2014 (nº de 
operación 31410037), el adjudicatario constituyó garantía definitiva de sesenta y tres mil ochocientos sesenta y 
tres euros con sesenta y cinco céntimos (63.863,65€), mediante   Seguro  de  Caución  nº  201406302,  de  la 
entidad Millenium Insurance Company, LTD,, con C.I.F. N-0066716-B
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Considerando  que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Cláusula  17.16  del  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares, que es parte integrante del referido contrato,  la devolución y cancelación de la 
garantía se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del TRLCSP y la ejecución de garantías 
se realizará en los términos previstos en el artículo 101.

Visto lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 102 TRLCSP, que establecen: 

“1. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de  
garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste  
sin culpa del contratista. 

2.  Aprobada  la  liquidación  del  contrato  y  transcurrido  el  plazo  de  garantía,  si  no  resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución.”

Considerando que, de acuerdo con la Cláusula Cuarta del contrato suscrito, el plazo de garantía es de tres 
años, contado desde la fecha del acta de recepción de la obra.

Considerando que con fecha de 22 de septiembre de 2015 se firmó por las partes el Acta de Recepción de 
la obra.

Visto el Informe del Arquitecto Director de la Obra, de fecha de 18 de octubre de 2018, favorable a la 
devolución del referido Seguro de Caución, una vez transcurrido el plazo de garantía.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17,  de  2  de  mayo  de  2017,  se  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local,  adoptar  el  siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO: cancelar el Seguro de Caución nº 201406302 de la entidad Millenium Insurance Company, 
LTD, por importe de sesenta y tres mil ochocientos sesenta y tres euros con sesenta y cinco céntimos (63.863,65 
€), constituido por “INVERSIONES HERGAMO, S.L.,  a favor de este Ayuntamiento,  en concepto de garantía 
definitiva para responder del cumplimiento del contrato de la “OBRA DESCRITA EN EL TEXTO REFUNDIDO 
DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO MULTIUSOS “ECOCENTRO””, referido en la 
parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a  INVERSIONES HERGAMO, S.L.

TERCERO: dar cuenta del mismo a la Intervención Municipal de fondos y Tesorería Municipales, así 
como a los Servicios Técnicos Municipales, a los efectos oportunos.

7.- RATIFICACIÓN DECRETO DE ALCALDÍA 553/18, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 
2.018, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE 
MEJORA URBANA EN CALLE REAL Y AVDA. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ SOLÍS FINANCIADO 
CON CARGO  AL PROGRAMA DE FOMENTO  DE EMPLEO  AGRARIO  DEL EJERCICIO  2018 
(Expte. 19/18.-Var.)

Resultando que con fecha 8 de noviembre de 2018 se dictó Decreto de Alcaldía nº 553/18,  en 
relación  con  la  APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA  “MEJORA 
URBANA EN CALLE  REAL Y AVDA.  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ  SOLÍS”  FINANCIADO CON 
CARGO AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO DEL EJERCICIO 2018.
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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:  ratificar  el  Decreto de Alcaldía núm.  553/18,  de fecha 8 de noviembre  de 2.018, 
cuyo tenor literal dice como sigue:

“Una vez encomendada la coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
de MEJORA URBANA EN CALLE REAL Y AVDA. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ SOLÍS financiado con 
cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario del Ejercicio 2018, mediante acuerdo de Junta de  
Gobierno Local en fecha 8 de junio de 2018, y examinado el Plan de Seguridad y Salud elaborado.

Visto el Informe de fecha de 8 de noviembre de 2018, elaborado por los Servicios Técnicos Municipales  
a los que se ha encomendado la coordinación en materia de seguridad y salud  de la obra, del siguiente tenor  
literal:

“INFORME DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Por el Técnico que emite este informe en su condición de coordinador en materia de seguridad y de  
salud durante la ejecución de la obra reseñada en el encabezamiento, se ha recibido del representante  
legal de la empresa contratista, que así mismo ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud en  
el trabajo correspondiente a su intervención contractual en la obra.

Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido por 
copia a este informe, se hace constar:

- Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio básico 
de seguridad y salud elaborado para esta obra.

- Considerando que con las indicaciones antes señaladas el plan de seguridad y salud en el trabajo  
al que se refiere este informe reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 1627/1997, de  
24 de octubre,  el  coordinador/es en materia de seguridad y de salud en el trabajo durante la  
ejecución de la obra que suscribe procede a INFORMAR FAVORABLEMENTE  el mismo, para su  
aprobación por la Junta de Gobierno Local como órgano contratante.

- Del plan una vez aprobado se dará traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral  
competente. Igualmente se dará traslado al servicio de prevención constituido en la empresa o  
concertado con  entidad especializada ajena  a  la  misma,  si  procede,  en  función  del  concierto 
establecido entre la empresa y dicha entidad (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y R.D. 39/1997, de  
17 de enero) y a los representantes de los trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos.
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Obras:  PROYECTO DE MEJORA URBANA EN CALLE REAL Y AVDA. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ SOLÍS 
Localidad y situación: C/ Real y Avda. Concepción Rodríguez Solís. Sanlúcar  la  Mayor.
Promotor (Propiedad): Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
Autor/es del Proyecto de obras:  D. José Manuel Aboza Lobatón- Arquitecto.
Dirección Facultativa: D. José Manuel Aboza Lobatón. Arquitecto.
Coordinador durante la elaboración del Proyecto:   D. José Manuel Aboza Lobatón- Arquitecto.
 Autor del Estudio (O Estudio Básico) de Seguridad y Salud: D. José Manuel Aboza Lobatón- Arquitecto.
Coordinadores de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra: D. José Manuel Aboza Lobatón. Arquitecto.



– Se advierte que, conforme establece en su artículo 7.4 el R.D. 1627/1997, cualquier modificación 
que se pretenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en 
función del proceso de ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o  
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, requerirá de un nuevo informe expreso del  
coordinador en materia de seguridad y de salud en el trabajo durante la ejecución, y habrá de  
someterse  al  mismo  trámite  de  aprobación,  información  y  traslado  a  los  diversos  agentes  
intervinientes reseñados en el párrafo anterior.

– El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere el presente informe, una vez  
aprobado, deberá estar en la obra en poder del contratista o persona que le represente a  
disposición  permanente  de  quienes  intervengan  en  la  ejecución  de  la  obra,  de  los  
representantes  de  los  trabajadores,  del  coordinador,  de  la  dirección  facultativa,  del  
personal  y  servicios  de  prevención anteriormente  citados,  de  la  Inspección de Trabajo y  
Seguridad Social y de los órganos técnicos en esta materia de la comunidad autónoma.”

Visto cuanto antecede, tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO: aprobar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  descrita  en  el  “PROYECTO  DE 
MEJORA URBANA EN  CALLE  REAL Y  AVDA.  CONCEPCIÓN  RODRÍGUEZ  SOLÍS”,  incluido en el  
Programa de Fomento de Empleo Agrario para el  ejercicio 2018,  aprobado mediante acuerdo de Junta de  
Gobierno Local en fecha 8 de junio de 2018.

SEGUNDO: dar  traslado  de  la  presente  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  los  que  se  ha 
encomendado  la  coordinación  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  las  obras,  a  la  
Delegación  de Servicios  a  la  Ciudad,Turismo y  Fiestas  Mayores,  así  como a la   Delegación de  Gobierno 
Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente.

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

CUARTO: someter el presente Decreto a ratificación por la Junta de Gobierno Local en la próxima 
sesión que celebre.”

SEGUNDO:  dar traslado de la presente a los Servicios Técnicos Municipales,  a  los que se ha 
encomendado la  coordinación en materia de  seguridad y salud durante la ejecución de las obras,  a  la 
Delegación de Servicios a la Ciudad,Turismo y Fiestas Mayores, así como a la  Delegación de Gobierno 
Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente.

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

8.-  TRASLADO A NUEVOS TITULARES DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE 25/06/18, RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA 
REGISTRAL Nº    , EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 09/18.- D.U.)

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 25/06/18, del 
siguiente tenor literal:

“9.-DECLARACIÓN DE SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº    ,  EN  
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, ÁMBITO “RANCHOS DEL GUADIAMAR” (Expte 09/18.-  
D.U.)

50



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 28/05/18 y registro nº 3331, 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 12/06/18, y cuyo tenor literal es  
el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
Asunto:  INSCRIPCIÓN  REGISTRAL.  DECLARACIÓN  DE  OBRA NUEVA EN  ÁMBITO  

“RANCHOS DEL GUADIAMAR”. FINCA REGISTRAL Nº    
Se redacta el presente informe relativo a escrito de 28 de Mayo de 2018 (R.E. 3331) 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 “Urbanización Ranchos de Guadiamar”, 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  
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año 1999, con una superficie construida de 191m2, coincidente con la superficie indicada en nota simple.

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 “S6. Ranchos del Guadiamar”, 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. En  relación al  mismo,  se  deberán verificar  en el  momento de tramitación el  cumplimiento del  
art.9.1 relativo a la superficie mínima de parcela, dada la superficie definida menor a 2.000 m2.

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 prevea 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 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  
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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 apartado 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  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  
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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 “Los Ranchos del  Guadiamar” (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 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.
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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.

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      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 D.       -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 D.      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  7090,  de  07/11/18,  se  ha  recibido  Calificación 
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Negativa  453/2018  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 
de  determinación  de  la  situación  urbanística   de  la  finca  Nº     al  titular  registral  actual  y  en  que  la 
Certificación Municipal debe expedirse por duplicado.

Vista nueva certificación catastral de la finca, de fecha de 07/11/18, en la que figuran el nuevo 
titular registral, constando como tal: 

APELLIDOS NOMBRE NIF/NIE

  

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 al titular  D.      para conocimiento del contenido del 
anterior  acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de fecha de 25/06/18, 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  por  duplicado  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.

9.- 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 05/18.- D.U.)

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

“ 7.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº   ,  EN 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, ÁMBITO “RANCHOS DEL GUADIAMAR” (Expte 05/18.-  
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 1923, 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:
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“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN  REGISTRAL.  DECLARACIÓN  DE  OBRA  NUEVA  EN  ÁMBITO 
“RANCHOS DEL GUADIAMAR”. FINCA REGISTRAL Nº  

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 02 de Abril de 2018 (R.E. 1923) presentado por el Registro  
de la Propiedad nº1 de Sanlúcar la Mayor, de inscripción de declaración de obra nueva de Sanlúcar la Mayor.

La finca resulta coincidente con la referencia catastral       .

La inscripción se realiza según nota simple al amparo del art.28.4.a) del  texto refundido de la Ley de Suelo,  
7/2015 de 30 de octubre, que se cita, emitiéndose el presente informe en cumplimiento del apartado c) de dicho  
artículo:

“(…) 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 “Urbanización Ranchos de Guadiamar”, 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.

- La nota simple registral define una superficie construida de 115,50 m2 (92 m2 de vivienda, 9,50m2 de porche  
cubierto con un total de 101,50m2 de vivienda, más un trastero de 14 m2)

- Se obtiene certificación catastral  que se aporta al  expediente,  en la que se indica una antigüedad de la  
construcción desde el año 1984, con una superficie construida de 125m2 (92+19 m2 de vivienda y 14 m2 de  
almacén)

-  En  los  Servicios  Técnicos  Municipales  consta  la  existencia  de  documento  “Certificado  de  Antigüedad  
Vivienda” visado por el COAS de fecha 4 de mayo de 2010, en el que se describe una superficie construida de  
98,47 m2destinados a vivienda. Dado que se cuantifica el 50% de la destinada a porche, la superficie que  
corresponde a efectos de cómputo es de 102,64 m2 (94,30+8,34m2). El documento afirma que se comprueba la  
existencia de las edificaciones cuya antigüedad supera los cuatro años destinadas a vivienda; no reconoce en  
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esa fecha la existencia de trastero. 

Por tanto, no resultan coincidentes las superficies registrales y catastrales, verificándose además que existe  
disconformidad con las certificadas por técnico externo en fecha de 2010, con una diferencia comprendida  
entre 12,36m2 y 22,34m2, previsiblemente destinada a trastero.

Superficie nota 
simple año 

2018

Superficie 
certificado 

catastral año 2018

Superficie 
Certificado año 

2010
Vivienda 92 m2 92 m2 94,30
Vivienda/Porche 9,50 m2 19 m2 8,34
Trastero/almacén 14 m2 14 m2 -
Total 115,50 m2 125,0 m2 102,64 m2

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La superficie de terreno de la finca y obras descritas se encuentran en suelo clasificado como suelo urbano no  
consolidado, correspondiente con el ámbito “S6. Ranchos del Guadiamar”, sin que se haya sido desarrollado a  
día  de  hoy  la  urbanización  ni  reparcelación  de  dicho  suelo.  Esta  categoría  es  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 “solar”, no procede conforme el régimen urbanístico vigente,  al  no 
haberse  aprobado  proyecto  de  reparcelación  del  sector  ni  ejecutado  las  correspondientes  obras  de 
urbanización.

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, en cuanto a las  
ejecutadas con anterioridad al plazo de prescripción de medidas de disciplina urbanística (las  constatadas  
anteriores al año 2010).

Para el caso de las ejecutadas con posterioridad al año 2010, procederá la posible medida de aplicación de  
disciplina urbanística para aquellas  ejecutadas en un plazo inferior  al  de  prescripción de las  mismas,  no  
habiéndose podido verificar el año de ejecución de las mismas, siendo éste comprendido entre el año 2011 y  
2018, con una superficie comprendida entre 12,36m2 y 22,34m2, todo ello según la documentación aportada y  
que consta en estos Servicios Técnicos.

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  
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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  
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  
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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  
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 “Los Ranchos del Guadiamar” (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.
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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 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.
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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.

Las derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística a las construcciones ejecutadas de las que no haya 
prescrito el plazo para la aplicación de las medidas oportunas de restitución de la legalidad urbanística en el  
caso de aquellas ejecutadas sin licencia.”

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 D.     , 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 los  titulares registrales y catastrales D.     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  7091,  de  07/11/18,  se  ha  recibido  Calificación 
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Negativa  454/2018  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 
de  determinación  de  la  situación urbanística   de  la  finca nº      al  titular  registral  actual  y  en  que  la 
Certificación Municipal debe expedirse por duplicado.

Vista nueva certificación catastral de la finca,  de fecha de 07/11/18, en la que figura el nuevo 
titular catastral, constando como tal: 

APELLIDOS NOMBRE NIF/NIE
  

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 D.       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  por  duplicado  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.

10.- SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS (OBRA MENOR) DE D.       PARA INSTALACIÓN 
DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO TIPO 1 EN CALLE      . EXPTE. 136/18.

Vista la instancia presentada por   DON    , solicitando Licencia de obras para  “INSTALACIÓN DE 
PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO TIPO 1” en la 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 9 de Noviembre 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 “INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA 
AUTOCONSUMO TIPO 1” en la C/    , solicitada por D.  .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS.
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  
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Disciplina urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
La C/   Ref. Catastral        , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como URBANO 

y calificado dentro de RESIDENCIAL, figurando construido en el año 2.008.
La calle      pertenece al Plan Parcial “La Calera”. En Junta de Gobierno Local del día 29 de Enero de  

2.010, se aprobó el Reformado nº 3 de estado final de obra para la construcción de 111 viviendas unifamiliares  
pareadas (1ª Fase), en  finca la Calera, solicitada por URIVA INMOBILIARIA S.A., y la Licencia de Primera  
Ocupación.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo posible, en  

virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.

4.- Condiciones.
– La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo 

posible.
– 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.

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

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

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

6.- Presupuesto.   El  presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales)  de las obras  
asciende a la cantidad de 6.021,88 €.
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CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.””

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  DON      , para   “INSTALACIÓN  DE  PLACAS 
FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO TIPO 1” en la C/      , sometida a las siguientes condiciones:

.- La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo posible, 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.

.-  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 6.021,88 €, que constituye la Base Imponible.

11.-  SOLICITUD  LICENCIA  DE  OBRAS  PARA  PICADO  DE  VUELO  DE    FACHADA   
INTERIOR  Y  CAMBIO  DE  ZÓCALO  DE  FACHADA  EXTERIOR   EN  LA  VIVIENDA  SITA  EN   
SOLICITADA POR Dª        EXPEDIENTE Nº 144/18.

Vista la instancia presentada por Dª     , solicitando Licencia de obras para “PICADO DE VUELO DE 
FACHADA INTERIOR Y CAMBIO DE ZÓCALO DE FACHADA EXTERIOR” en la vivienda sita 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 9 de Noviembre de 2.018, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:
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“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “  PICADO DE VUELO DE FACHADA INTERIOR Y 
CAMBIO DE ZOCALO DE FACHADA EXTERIOR” en la vivienda sita en C/  ”, solicitada por Dª.      . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “  PICADO  DE VUELO  DE FACHADA  INTERIOR  Y 

CAMBIO DE ZOCALO  EXTERIOR ”.
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 RESIDENCIAL 
(Plan Parcial nº 4 Huerta Abajo) ,  figurando construido en el  año  2.000. 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).

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para picado de vuelo de fachada interior y colocación de zócalo de fachada  

exterior, 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.

– 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  
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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 100 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª        , para “PICADO DE VUELO DE FACHADA 
INTERIOR Y CAMBIO DE ZÓCALO DE FACHADA EXTERIOR” en la vivienda sita en C/     ,  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 
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 100 €, que constituye la Base Imponible. 

12.- SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS PARA DEMOLICIÓN Y REBAJE DE SOLERÍA EN 
PATIO Y EN COCINA Y PICADO DE PAREDES EN CALLE     SOLICITADA POR Dª      . EXPTE. Nº 
133/18.

Vista la instancia  presentada por  Dª      ,  solicitando Licencia  de obras  para   “DEMOLICIÓN Y 
REBAJE DE SOLERÍA EN PATIO Y EN COCINA Y PICADO DE PAREDES” en C/      , así como la 
colocación de una cuba para escombros durante 2 meses.
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Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº     .

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

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ Demolición y rebaje de solería en patio y en cocina y  
picado de paredes” en C/      , solicitada por Dª.   .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para  Demolición y rebaje de solería en patio y en cocina y picado  

de paredes, así como la colocación de una cuba para escombros durante 2 meses.
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 C/     ,  Ref. Catastral     , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  
como URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro de TIPO B.   figurando construido en el año 1.950.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para rebaje de solería en patio y cocina y picado de paredes, sin afectar a  la  

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

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

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

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

Por otra parte, este edificio  no se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter  
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los  
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valores  de interés arquitectónico objeto de protección en el  Conjunto Histórico.  Se trata de un edificio de  
arquitectura contemporánea, de fecha 1985 que no posee especiales valores desde el punto de vista histórico o  
arquitectónico.

La licencia solicitada es para 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.

– 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 zona de aparcamientos, sito en la fachada de la vivienda 38 0 44 de la C/       , se colocará lo  
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito  
de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando 
una superficie de 7,20 m². Que al invadir 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 8.580,00 €.

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 9 de Noviembre de 2.018, que obra en el 
expediente, y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerda:

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  Dª        ,  para   “DEMOLICIÓN Y REBAJE DE 
SOLERÍA EN PATIO Y EN COCINA Y PICADO DE PAREDES” en C/      , así como la colocación de una 
cuba para escombros durante 2 meses, 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.  
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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.

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

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

.-  La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos, sito en la fachada de la vivienda 38 
0 44 de la C/      , se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar 
totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar 
daños en el  pavimento,  ocupando una superficie de 7,20 m².  Que al  invadir  la  calzada la cuba deberá estar 
señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para 
evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente. 

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

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 8.580,00 €, que constituye la Base Imponible. 

 13.- SOLICITUD LICENCIA DE OBRAS MENOR PARA REFORMA DE CUARTO DE BAÑO, 
INSTALACION DE COCINA, PINTADO INTERIOR DE VIVIENDA Y CAMBIO DE PUERTAS DE 
PASO EN     , Nº    DE D.   . EXPTE 125-18.

Vista la instancia presentada por  DON   , solicitando Licencia de obras para  “REFORMA DE BAÑO, 
INSTALACIÓN DE COCINA, PINTADO INTERIOR DE VIVIENDA Y CAMBIO DE PUERTAS DE 
PASO”,  en el inmueble sito en   .

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 9 de Noviembre 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 de baño, instalación de cocina, pintado interior  
de vivienda y cambio de puertas de paso” en el inmueble sito en   ”, solicitada por D.     .  

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reforma de baño, instalación de cocina, pintado interior de  

vivienda y cambio de puertas de paso”.
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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      Ref. Catastral     se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de  
Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO y  calificado  dentro  de  TIPO  E.  CIUDAD  JARDIN  VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES AISLADAS EN GRANDES PARCELAS CONSOLIDADAS,  figurando construido en el  
año 1.975.

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 baño, instalación de cocina, pintado interior de vivienda y 

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

La licencia solicitada es para obras menores en la vivienda, sin afectar a  la organización general de la  
distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,  
volumetría, etc . Forma parte de las obras vinculadas al  estricto deber de conservación previsto en la Ley de  
Suelo y en la LOUA (art. 155).

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.

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

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

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
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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 9.236,00 €.
CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras  

solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON     , para  “REFORMA DE BAÑO, INSTALACIÓN 
DE COCINA, PINTADO INTERIOR DE VIVIENDA Y CAMBIO DE PUERTAS DE PASO”,   en el 
inmueble sito en    , 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 
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 9.236,00 €, que constituye la Base Imponible. 

14.- PROPUESTA BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA EN CALLE         DE LA       . EXPTE. 
2011/LAPSAN-00020.

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 9 de Marzo de 2.018, acordó:

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

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de 
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y  
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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 210 personas.”

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 8 de Noviembre de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha 
07 DE NOVIEMBRE DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de  
BAR CON COCINA Y SIN MUSICA de la que es prestador           .

Resultando  que  a  la  vista  del  acta  citada  resulta  que  el  prestador  del  servicio  ha  aportado  la 
documentación a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento  
de la normativa aplicable al establecimiento, esta Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad eleva  
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.-Tomar  razón de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  BAR CON COCINA Y  SIN 
MUSICA, en calle     .

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 08 de Noviembre de 2018.

3ª.- Notificar la presente resolución al prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  
municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  liquidación  que  
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.”

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

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de BAR CON COCINA Y 
SIN MUSICA, en calle     .

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 08 de Noviembre de 
2018.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al prestador,  y dar cuenta de la misma a los servicios 
técnicos municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la liquidación que 
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.

15.- PROPUESTA CLINICA DENTAL EN CALLE         DE Dª        . EXPTE 2017-LAPDRSAN- 
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002.

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha  8 de Octubre de 2.018, acordó:

“  PRIMERO.- Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  
Comunicación previa presentada por Dª.       ,  para el ejercicio e inicio de la actividad de CLINICA  
DENTAL, 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.”  

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 8 de Noviembre de 2.018, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de 
fecha 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad  
de CLINICA DENTAL de la que es prestador Dª.       .

Resultando  que  a  la  vista  del  acta  citada  resulta  que  el  prestador  del  servicio  ha  aportado  la 
documentación a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento  
de la normativa aplicable al establecimiento, esta Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad eleva  
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de CLINICA DENTAL, en calle     .

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 08 de Noviembre de 2018.

3ª.- Notificar la presente resolución al prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  
municipales  así  como  a  la  Intervención  Municipal  a  los  efectos  de  que  se  practique  la  liquidación  que  
corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.” 

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

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de CLINICA DENTAL, en 
calle       .
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SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 08 de Noviembre de 
2018.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales así como a la Intervención Municipal a los efectos de que se practique la 
liquidación que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente ordenanza fiscal.

PUNTO URGENTE;

PRIMERO.- 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   relativas al Centro 
de Atención Infantil Temprana para la adecuada continuidad en la prestación de los servicios de logopedia, 
fisioterapia y psicología del CAIT. 

  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.

1.- APROBACIÓN DE FACTURAS.

Se da cuenta de la siguiente relación de facturas para su aprobación y pago con carácter urgente sobre 
cualquier otro,  tratándose de facturas relativas al Centro de atención infantil temprana (CAIT), las cuales no han 
tenido consignación hasta la aprobación definitiva del Presupuesto del ejercicio 2018, publicado en el BOP nº 
245 de fecha 22 de octubre de 2018, asimismo se incluye para su aprobación el modelo 046 de Tasa de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

             Total Gasto Delegación Equidad, Derechos Sociales y Empleo:  12.656,83 € €

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 9 de noviembre  y el  Informe de 
Intervención  de  Fondos   número  220B-18  con   nota  de  reparo  suspensivo,  en  los  términos  que  se 
establecen,  por incumplimiento de  la  Ley de Contratos del  Sector Público,  esta Alcaldía  resuelve el 
mismo  para  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  esta  Administración,  asimismo  se  aprobó  por 
unanimidad en el Pleno de esta Corporación de fecha 10 de mayo en su punto tercero la Adhesión a la 
Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el fin, entre otros de 
conseguir una regularización administrativa simplificada y pueda cumplirse con las prescripciones de la 
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  ofreciendo  entre  otros  aspectos  una  oferta  económica  más 
competitiva y mejorando el periodo medio de pago.

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

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

PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA
ADJUDICATARIO

Nº 
CONT
RATO 
MENO

R

Nº 
FACTUR

A
OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICAC

IÓN

IVA 
FACTUR

A

0100/232/22706 NIEVES IGLESIAS 
BALAGUER

NO 501 SESIONES DE LOGOPEDIA JULIO 
2018

1.080,00 € 0,00 €

0100/232/22706 NIEVES IGLESIAS 
BALAGUER

NO 492 SESIONES DE LOGOPEDIA JUNIO 
2018

720,00 € 0,00 €

0100/232/22706 NIEVES IGLESIAS 
BALAGUER

NO 483 SESIONES DE LOGOPEDIA MAYO 
2018

720,00 € 0,00 €

0100/232/22706 NIEVES IGLESIAS 
BALAGUER

NO 475 SESIONES DE LOGOPEDIA ABRIL 
2018

720,00 € 0,00 €

0100/232/22706 NIEVES IGLESIAS 
BALAGUER

NO 467 SESIONES DE LOGOPEDIA MARZO 
2018

720,00 € 0,00 €

0100/232/22706 NIEVES IGLESIAS 
BALAGUER

NO 502 SESIONES DE LOGOPEDIA 
SEPTIEMBRE 2018

1.800,00 € 0,00 €

0100/232/22706 LAURA INFANTE 
CARDENAS

NO 4 SESIONES DE FISIOTERAPIA ABRIL 
2018

720,00 € 0,00 €

0100/232/22706 LAURA INFANTE 
CARDENAS

NO 5 SESIONES DE FISIOTERAPIA MAYO 
2018

720,00 € 0,00 €

0100/232/22706 LAURA INFANTE 
CARDENAS

NO 6 SESIONES DE FISIOTERAPIA JUNIO 
2018

720,00 € 0,00 €

0100/232/22706 LAURA INFANTE 
CARDENAS

NO 8 SESIONES DE FISIOTERAPIA JULIO 
2018

720,00 € 0,00 €

0100/232/22706 LAURA INFANTE 
CARDENAS

NO 10 SESIONES DE FISIOTERAPIA 
AGOSTO 2018

720,00 € 0,00 €

0100/232/22706 LAURA INFNATE 
CARDENAS

NO 11 SESIONES DE FISIOTERAPIA 
SEPTIEMBRE 2018

2.160,00 € 0,00 €

0100/232/22706 Mª CARMEN 
CASTELLANO LOPEZ

NO 9 SESIONES DE PSICOLOGIA CAIT 
SEPTIEMBRE 2018

1.080,00 € 0,00 €

0100/2314/226 JUNTA DE 
ANDALUCIA

NO 046226497
623 2

MODELO 046 FUNCIONAMIENTO 
U.2. Y U.72 DE LA RESIDENCIA DE 
ANCIANOS. GASTO SUPLIDO POR 
JESUS ROMERO GUTIERREZ.

56,83 0

TOTAL 12.656,83 € 0,00 €

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

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las  doce horas, la Presidencia dio 
por  finalizado  el  Acto  levantándose  la  Sesión  y  extendiéndose  la  presente  Acta,  que,  conmigo,  la 
Secretaria General, firma la Presidencia, Doy Fe.

  El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

 Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.             Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.
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[Fecha y Firmas Electrónicas]                                             [Fecha y Firmas Electrónicas]
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