
 

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

 EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2.018.

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

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

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

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

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

1.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME  EMITIDO  POR  LA  SECRETARIA  GENERAL 
RELATIVO A CONTESTACIÓN ESCRITO PRESENTADO POR D.        Y D.        , EN CALIDAD DE 
DELEGADOS           Y     RESPECTIVAMENTE: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado por D.      , Delegado      de      y D.     , Delegado    de     de fecha 15 
de  Octubre  de  2018  y  R.E.  nº  6511,  donde  ponen  de  manifiesto  que  presentaron  por  Registro  del 
Ayuntamiento un escrito denunciando 

. 

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaria  General  de  fecha  30  de  Octubre  de  2018,  en 
contestación al escrito anteriormente aludido, que dice como sigue:

"ASUNTO:  CONTESTACIÓN ESCRITO PRESENTADO POR D.          Y D.           EN  
CALIDAD DE DELEGADOS     DE     Y     RESPECTIVAMENTE CON R.E. Nº 6511 DE 15 DE  
OCTUBRE DE 2018.  

PRIMERO.- ANTECEDENTES.

1.- Con fecha 15 de Octubre de 2.018, R.E. Nº 6511, D.    , Delegado     de      y D.       , Delegado  
de        ,  han  presentado  escrito  en  el  que  ponen  de  manifiesto  que  presentaron  por  Registro  del  
Ayuntamiento un escrito denunciando  
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Añaden en su escrito que  

.

Finalmente, ponen estos hechos en conocimiento de esta Secretaría y se acoge a la Ley de Protección 
de Datos y al art. 148 ROF, solicitando que se depuren responsabilidades al considerar que incluso podría  
haberse cometido       .

SEGUNDO.- En primer lugar, tratándose de una cuestión que afecta a la Protección de datos, hemos  
de partir de la aplicación del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de  
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE -RGPD- (EDL 2016/48900). 

2.1.- La Junta de Gobierno Local de 22 de Mayo de 2.018, adoptó, entre otros, el punto relativo a la  
D  ación de cuenta comunicación de Secretaría a Junta de Gobierno Local relativa a la Protección de Datos   
ámbito Local, a la vista de la entrada en vigor de Reglamento General de Protección de Datos. Acuerdos que  
procedan.

En la misma la que suscribe informaba sobre la nueva normativa y las novedades que introduce en 
el  funcionamiento  diario  de  las  Entidades  Locales  y  en  sus  relaciones  con  los  ciudadanos,  debiendo 
actualizarse de los documentos que informan a los ciudadanos sobre la recogida y tratamiento de los datos  
personales conforme a las exigencias del Reglamento, la evaluación de situaciones de riesgo para los derechos  
y libertades de los ciudadanos en el tratamiento de datos, o la identificación, con precisión, de las finalidades y 
la  base  jurídica  del  tratamiento,  especialmente  en  los  casos  de  registro  de  datos  de  especial  protección,  
constituyen obligaciones de las Entidades Locales a cumplimentar en la tramitación de los procedimientos ya  
establecidos etc. 

Constituye una novedad la aprobación de un Registro de Actividades del Tratamiento de los datos  
personales. Y fundamentalmente  la obligatoriedad de designar un Delegado de Protección de Datos, figura 
regulada en los arts. 37 y siguientes del RGPD, y cuyas funciones se contienen en el art. 39 RGPD.

En dicha Junta de Gobierno se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 

“PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  comunicación  efectuada  por  parte  de  la  Secretaría  del  
Ayuntamiento a la Junta de Gobierno Local relativa a la Protección de Datos en el ámbito local a la vista de la  
entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 

SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, al amparo del artículo 36.1 b) de  
la Ley de Bases del Régimen Local y artículo 12.1 d) de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, la  
asistencia  técnica  necesaria  para  la  adopción  de  medidas  por  parte  de  este  Ayuntamiento  tendentes  al  
cumplimiento de dicho Texto Legal, y en concreto, en su caso, la designación de Delegado de Protección de  
Datos.  

TERCERO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Excma. Diputación  
Provincial de Sevilla..../..” 

2.2.- Asi  mismo ésta Secretaría emitió un informe con fecha  11 de Octubre de 2018, en el  
que  como quiera  que  hasta el  día de la fecha la Excma. Diputación Provincial  de Sevilla no se había  
pronunciado  respecto  a  esta  cuestión,  ponía  de  manifiesto  que  éste  Ayuntamiento  debía  abordar  esta 
importante tarea en materia de Protección de Datos, debiendo contratar con terceros dichas funciones; ya con 
personas físicas, ya con personas jurídicas cuyo objeto social está directamente relacionado con la materia. Y  
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que  la  obligación  de  designar  al  Delegado  de  Protección  de  Datos  recaiga  sobre  un  tercero  contratado  
mediante el correspondiente contrato de servicios especializados en materia de protección de datos. 

Y que en el  Pliego de prescripciones técnicas debe contemplar la actualización de la información  
contenida en los  ficheros  existentes  en el  Ayuntamiento y  su sustitución por  el  Registro de Actividades  de 
Tratamiento,  junto  con  el  resto  de  obligaciones  propias  del  delegado,  como  es  la  actualización  de  los  
formularios ofrecidos a los ciudadanos, el asesoramiento particularizado en materia de protección de datos, la  
atención a las posibles brechas de seguridad y formación del personal al servicio de la Entidad Local en la  
materia.

2.3.-  La  Junta de Gobierno Local  de 29 de Octubre de  2.018 ha vuelto a reiterar a la  Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, la asistencia técnica necesaria para la adopción de medidas por parte de este  
Ayuntamiento tendentes al cumplimiento de dicho Texto Legal, y en concreto, en su caso, la designación de  
Delegado de Protección de Datos.  

TERCERO.- A tenor de art. 37 RGPD, en sus apartados 5º y 6º, define al Delegado de protección de  
datos -DPD- como sigue:

“5. El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en 
particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a  
su capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el art. 39.

6.  El  delegado  de  protección  de  datos  podrá  formar  parte  de  la  plantilla  del  responsable  o  del  
encargado del tratamiento o desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.”

El Reglamento introduce la figura del Delegado de Protección de Datos  con una triple función:

•1) Es la persona que coordina y lidera dentro de la organización la implementación de medidas de seguridad,  
verificando  que  las  mismas  funcionan  adecuadamente  e  implicándose  en  la  formación  del  personal  de  la  
organización que le pueda, asimismo, auxiliar, en el cumplimiento de sus cometidos.
•2)  No  solo  actúa  ad  intra,  sino  también  ad  extra,  pues  el  DPO  es  la  persona  que  va  a  canalizar  las  
reclamaciones o cualquier cuestión que puedan plantear las personas que se vean afectadas por la protección de  
sus datos.
•3) Es la persona de contacto o nexo de unión entre la autoridad de control (la Agencia Española de Protección  
de  Datos  de  carácter  Personal)  y  la  organización  a  que  sirve,  de  modo  que  ante  cualquier  actividad  de  
investigación  o  inspección  deberá  colaborar  activamente  facilitando  la  información  necesaria  que  sea  
requerida.

En todo caso hay que significar que la protección de datos no debe ser tarea exclusiva del DPO, sino  
fruto de la coordinación por él liderada, pero donde deben estar implicadas todas las áreas o departamentos del  
Ayuntamiento. 

CUARTO.-  Por tanto consideramos que debe ser esta figura la encargada de velar por el adecuado  
manejo de los datos, lo que denuncian los interesados en el escrito de 15 de Octubre de 2018, RE nº 6511. 

Parece ser, según denuncian los Delegados     en su escrito con R.E. nº 6511, que ha existido una mala  
gestión del documento y se ha remitido a personas a la que no estaban destinado, por lo que se debe incoar un  
expediente informativo para determinar las posibles responsabilidades a que pudieran dar lugar. 
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Por tanto cualquier negligencia que en la gestión de los expedientes en tramitación y de la que pueda  
derivarse, en su caso, una posible afección a terceros en relación con la protección de datos personales, impone  
una obligación de incoar expediente informativo para depurar los hechos y posibles responsabilidades. 

Si  a  resultas  de  este  expediente  informativo resulta  una  posible  vulneración  de  la  normativa  de  
protección de datos, dicho extremo ha de ponerse en conocimiento de la autoridad de control con competencia  
sancionadora en materia de protección de datos, que es la Agencia Española de Protección de Datos.     

 QUINTO.- Una de las novedades destacadas del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se  
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional  
frente a su antecesor el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, es la inclusión como parte de la función  
de fe pública de la secretaría municipal, la de “la superior dirección” de los archivos y registros de la Entidad 
Local (artículo 3.2.l).

La Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, ante  
consultas planteadas sobre diversas cuentiones en relación con la entrada en vigor del RD 128/2018, relativa a 
en qué consiste la “superior dirección” de los Archivos y Registros de la Entidad, señala que:

“La superior dirección de los archivos y registros de la Entidad Local está prevista en el artículo  3.2 l)  
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, dentro de la función de Secretaría como una de las funciones  
públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a  
los FHN. 

A juicio de esta Dirección General, la “superior dirección” de los archivos y registros de la entidad  
implica  el  establecimiento  de  pautas  y  criterios  para  el  funcionamiento  y  organización  de  los  archivos  y  
registros,  ordenando  las  actuaciones  que  se  consideren  convenientes  a  tal  fin  y,  sin  perjuicio  de  la  
responsabilidad que corresponde al responsable de la unidad encargada de tramitar cada procedimiento, en  
orden a la instrucción e impulso del mismo, así como la supervisión del cumplimiento de la normativa.”    

Consideramos a la vista de lo expuesto que la superior dirección ha de suponer para el funcionario  
habilitado nacional, no la directa e inmediata custodia de archivos y documentos, pero sí el establecimiento de  
los criterios de actuación para su llevanza y organización. 

SEXTO.- El escrito que han presentado los Delegados    , anteriormente aludido, pone de manifiesto que  
ha existido una mala gestión de un documento y que se ha remitido a personas a las que no estaba destinado,  
por lo que se debe incoar un expediente informativo previo para determinar las posibles responsabilidades. 

Al margen de que haya adaptado o no el Ayuntamiento al RGPD, lo cierto es que sigue estando en vigor  
la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD- , y, por ende, la  
posibilidad de imponer sanciones.

Ponemos de manifiesto por tanto que, si el manejo erróneo de un documento conlleva infracción de la  
normativa de protección de datos, avalaría la intervención de la AEPD. Y por tanto la Agencia Estatal de  
Protección de Datos, intervendrá en caso de considerar que se ha vulnerado la normativa de protección de  
datos, siempre y cuando ello ello resultase  

Por otra parte recordamos que el RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto  
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-, considera infracción muy grave en su 
art. 95.2.e):

“La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido  
acceso por razón de su cargo o función.” 

Por ello, tanto si se ha vulnerado la normativa sobre protección de datos como si existe    , tal y como  
ponen de manifiesto los Delegados   s en su escrito con R.E. nº 6511/2018,  debe incoarse por la Alcaldía un  
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expediente informativo para esclarecer los hechos denunciados y en su caso, ponerlo en conocimiento de las  
autoridades competentes. 

Concluimos por tanto diciendo que: 

En primer lugar que debe incoarse por la Alcaldía- Presidencia expediente informativo para esclarecer  
los hechos denunciados por los Delegados    en su escrito presentado el día 15 de Octubre de 2.018, R.E. nº  
6511.

En segundo lugar, una vez finalizado dicho expediente informativo, a la vista del resultado, se le  
dará traslado, si procede, a la Agencia de Protección de Datos, recordando que es la autoridad de control  
encargada de velar por el cumplimento de la normativa de protección de datos.     

  Es  cuanto  a  bien  tiene  informar  la  que  suscribe,  en  relación  con  el  escrito  presentado con 
fecha 15 de Octubre de 2.018, R.E. nº 6511, por el Delegado     de     y el Delegado     de     , para su 
conocimiento y a los efectos oportunos."

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

 PRIMERO: Tomar conocimiento del informe anteriormente transcrito, emitido por la Secretaría 
del Ayuntamiento,  relativo al escrito presentado con R.E. nº 6511, por parte de los Delegados Sindicales 
de     y      

 SEGUNDO:  Solicitar  al  Área de Concertación de la Excma.  Diputación Provincial  de Sevilla, la 
asistencia necesaria, al amparo del artículo 36.1 b) de la Ley de Bases del Régimen Local, con el fin de incoar 
por la Alcaldía-Presidencia expediente informativo para esclarecer los hechos denunciados por los Delegados 
Sindicales en su escrito presentado el día 15 de Octubre de 2.018, R.E. nº 6511.

TERCERO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla.

  CUARTO.- Notifiquese a los Delegados          de     y    . 

2.- AYUDAS ECONÓMICAS.

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Trabajadora  Social,  de  fecha  2  de  Noviembre  de  2.018, 
justificativo de necesidad de ayuda económica a favor de Dª        , en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 191,84 €. 

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  230B-2.018, de  fecha 22  de 
Noviembre  de  2.018,  informando  que  existe  consignación  adecuada  y  suficiente  para  hacer  frente  al 
gasto. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 191,84 €, a  Dª      , 
para  hacer  frente  a  los  pagos  del  suministro  de  electricidad,  con  cargo  a  la  partida  de  gastos 
0100/231/480, del Presupuesto Prorrogado 2017 para el ejercicio 2.018, los cuales deberán ser abonados 
directamente  a  las  Suministradoras,  a  la  vista  del  informe  de  la  Trabajadora  Social  obrante  en  el 
expediente. 

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

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

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

PROPUESTA 1: Nº CONTRATO MENOR 318/18 DE FECHA 22/11/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 319/18 DE FECHA 22/11/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 320/18 DE FECHA 22/11/18
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 321/18 DE FECHA 22/11/18
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 322/18 DE FECHA 22/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 323/18 DE FECHA 22/11/18

12



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 7: Nº CONTRATO MENOR 324/18 DE FECHA 22/11/18
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 8: Nº CONTRATO MENOR 325/18 DE FECHA 22/11/18
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 9: Nº CONTRATO MENOR 326/18 DE FECHA 22/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 10: Nº CONTRATO MENOR 327/18 DE FECHA 22/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 11: Nº CONTRATO MENOR 328/18 DE FECHA 22/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 12: Nº CONTRATO MENOR 329/18 DE FECHA 22/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 13: Nº CONTRATO MENOR 330/18 DE FECHA 22/11/18

19



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

PROPUESTA 14: Nº CONTRATO MENOR 331/18 DE FECHA 22/11/18
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 15: Nº CONTRATO MENOR 332/18 DE FECHA 22/11/18

21



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  diez  horas  y  cincuenta  minutos,  se  ausenta  de  la  Sala,  Dª  Ariadna  Bernal  Criado, 
disculpando su aistencia.

4.-  APROBACIÓN  DE  LAS  CERTIFICACIONES  Nº  9  Y  10  Y  ÚLTIMA  DE  LA  OBRA   
DESCRITA EN EL PROYECTO DE MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS I  Y 
ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO) INCLUIDO EN 
EL PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, PLAN 
SUPERA V (Expte. 03/17.-Ctos.) 

Visto  que  mediante  Resolución  de  Alcaldía  nº  710/17  de  fecha  7  de  diciembre  de  2017,  se 
adjudicó  el contrato de la obra descrita en el PROYECTO DE MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES 
JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO,  PETENERA  Y 
ENTORNO), incluido en el Programa de Inversiones Municipales Financieramente Sostenibles,  PLAN 
SUPERA V, a la empresa MOVICONTEX, S.L.
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Vista la Certificación nº9 de la obra de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN CARLOS 
I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO)", en la que se 
detalla:

- Fecha de la Certificación: 5 de octubre de 2018
- Mes al que se refiere la certificación: septiembre 2018
- Adjudicatario de la obra:   MOVICONTEX, S.L.
- Importe de la obra ejecutada:  30.182,00 euros (IVA incluido)

Visto que la certificación nº 9 referida está suscrita por la Dirección Facultativa de la Obra, habiéndose 
presentado la factura correspondiente el día 23 de octubre de 2018.

Visto el informe de conformidad a la Certificación Nº9 de los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 
de 9 de octubre de 2018, que obra en el expediente.

Visto el informe de consignación, relativo a la Certificación nº9, adecuada y suficiente en la partida de 
gastos 0500/153/619 del Presupuesto para el ejercicio 2018, emitido por parte de Intervención, de fecha de 12 de 
noviembre de 2018, que obra en el expediente.

Visto el  informe  sobre  el  cumplimiento  de las  cláusulas  del  contrato en materia  de  contratación de 
personal en la certificación 9ª suscrito por la Técnico Responsable de Subvenciones, de fecha de 04/10/18, en el 
que se recogen las siguientes Incidencias:

“Dado que, las jornadas comprometidas relativas a los trabajadores integrados en la empresa, se han 
ejecutado al 100%, no se procede ni al control ni a la imputación de las mismas en este Informe.

El número de jornadas de nueva contratación se han ejecutado al 100% durante el mes de marzo y abril  
por el trabajador Antonio Fernández Autero según los TC-1 y TC-2 de dichos meses, estas jornadas no se han  
computado en anteriores liquidaciones al existir un error material en el contrato de trabajo respecto al Centro  
de  Trabajo,  siendo  subsanado  el  mismo  y  presentado  junto  con  la  Declaración  Responsable  del  mes  de  
Septiembre.

Lo que se informa para lo que proceda.”

Vista la Certificación nº10 y última de la obra de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES JUAN 
CARLOS I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA Y ENTORNO)", 
en la que se detalla:

- Fecha de la Certificación: 15 de octubre de 2018
- Mes al que se refiere la certificación: octubre 2018
- Adjudicatario de la obra:   MOVICONTEX, S.L.
- Importe de la obra ejecutada:  45.734,10 euros (IVA incluido)

Visto que la certificación  nº10 y última  referida está suscrita por la Dirección Facultativa de la Obra, 
habiéndose presentado la factura correspondiente el día 23 de octubre de 2018.

Visto el informe de conformidad a la Certificación nº10 y última de los Servicios Técnicos Municipales, 
de fecha de 31 de octubre de 2018, que obra en el expediente.

Visto el informe de consignación, relativo a la Certificación nº10 y última, adecuada y suficiente en la 
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partida de gastos 0500/153/619 del Presupuesto para el ejercicio 2018, emitido por parte de Intervención, de 
fecha de 12 de noviembre de 2018, que obra en el expediente.

Visto el certificado final de la Dirección de la Obra, de fecha d 11 de octubre de 2018, así como el Acta 
de Recepción de fecha de 15 de octubre de 2018.

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

PRIMERO: aprobar la Certificación nº 9 de la obra  de “MEJORA URBANA VIARIOS (CALLES 
JUAN  CARLOS  I  Y  ANTONIO  MORA,  MARQUESA  VIUDA  DE  SALTILLO,  PETENERA  Y 
ENTORNO)" a la  que se  refiere  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo y  que asciende a  la  cantidad de 
30.182,00 euros (IVA incluido).

SEGUNDO: aprobar la Certificación nº 10 y última de la obra  de “MEJORA URBANA VIARIOS 
(CALLES JUAN CARLOS I Y ANTONIO MORA, MARQUESA VIUDA DE SALTILLO, PETENERA 
Y ENTORNO)" a la que se refiere la parte expositiva del presente acuerdo y  que asciende a la cantidad de 
45.734,10 euros (IVA incluido).

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

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

5.- APROBACIÓN PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA MUNICIPAL (POE'06)

Visto el  Informe emitido por la  Técnico de Subvenciones  de fecha 23 de Noviembre de 2018, 
relativo a aprobar un Plan de Optimización Energético Municipal (POE'06), que dice como sigue:

"ANTECEDENTES.-

-  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Sociedad  Prodetur,  S.A.  y  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  
Mayor  para   llevar  a  cabo el  desarrollo  de  la  1ª  Fase  de  Actuación  Energética  Municipal,  aprobado  en  
Pleno en Sesión Ordinaria con fecha 29 de enero de 2007.

- Plan  de Optimización Energético Municipal POE'06 de Sanlúcar la Mayor, remitido a nuestra  
Entidad en el año 2007 y que consta de los siguientes documentos:

-  DOCUMENTO  Nº1:  INVENTARIO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  Y  SEMÁFOROS  DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.

-  DOCUMENTO  Nº  2:  OPTIMIZACIÓN  DE  LA  FACTURACIÓN  ELÉCTRICA  DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.

- DOCUMENTO Nº 3: DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.

-DOCUMENTO  Nº  4:  DIAGNÓSTICO  ENERGÉTICO  EN  EDIFICIO  E  INSTALACIONES 
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MUNICIPALES PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.
-  DOCUMENTO  Nº  5:  PLAN  DE  ACTUACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR.
- 2 ANEXOS FOTOGRÁFICOS.

SOLICITUD DE LA TÉCNICO DE SUBVENCIONES A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.-

PRIMERO.-  Aprobar  el  Plan  de  Optimización  Energético  Municipal  POE'06  de  Sanlúcar  la  
Mayor.

SEGUNDO.- Ratificar dicho acuerdo en el Pleno Municipal.
TERCERO.-Dar traslado del presente acuerdo a la Técnico de Medio Ambiente, a la Delegada  

de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales y Alcaldía.
CUARTO.- Remitir  Certificado  del  presente  acuerdo  a  la  Técnico  Responsable  de  

Subvenciones."

Visto el Informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente 26 de Noviembre de 2018,  relativo 
a Plan de Optimización Energético Municipal, cuyo contenido literal es el siguiente:

"En relación al  documento Plan de Optimización Energética de Sanlúcar la Mayor,  la técnico  
que suscribe tiene a bien informar:

• Que la Diputación de Sevilla, en consonancia con el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-
2013  (PASENER),  desarrolló  un  programa de  ahorro  y  eficiencia  energética  denominado  Plan  de  
Actuación  Energético  Municipal  (PAEM),  aprobado por  el  Pleno  de  la  Corporación  en  sesión  del  
28/07/2005- punto 6º- modificado por Acuerdo posterior de 23/02/2006-punto 6º.

• Que con fecha 29 de Enero de 2007 se aprobó en Pleno en Sesión Ordinaria la suscripción de un  
Convenio de Colaboración entre la sociedad PRODETUR S.A. Y el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor  
para llevar a cabo el desarrollo de la 1ª Fase de Actuación Energética Municipal.

• Que en el punto cuarto de dicho convenio se establecía que el Plan Municipal se realizaría en dos fases,  
siendo la primera fase la realización de un Plan de Optimización Energética.

• Que en la cláusula primera del Convenio se reiteraba además que el objeto de dicho convenio era  
establecer las bases de colaboración entre las partes para la redacción del POE, comprometiéndose  
Prodetur a la financiación del mismo y el Ayuntamiento a lo siguiente:

-  Colaboración en la elaboración del  POE poniendo a disposición de de la ejecución del  proyecto  
poniendo a disposición de la ejecución del proyecto, el personal técnico municipal que se considere  
oportuno  para  asesorar  y  colaborar  con  PRODETUR  S.A.  En  el  estudio  y  reconocimiento  de  las  
instalaciones  electrotécnicas,  edificios  y  demás  elementos  municipales  necesarios,  así  como  el  
seguimiento de la gestión energética municipal, una vez finalizada la redacción del POE.
- Colaborar con las empresas que resulten adjudicatarias del procedimiento de contratación instado por  
PRODETUR S.A., a fin de la óptima ejecución de los trabajos del convenio.
- Prestar cualquier otra colaboración material que fuese precisa para la preparación y elaboración del  
POE.

• Que derivado de esta fase y del Convenio firmado,  la Agencia Prodetur realizó una licitación para la  
redacción de 47 POEs para municipios de la provincia.

• Que  las  empresas  consultoras  ganadoras  de  la  licitación  realizaron  en  colaboración  con  el  
Ayuntamiento,  un   estudio  y  reconocimiento  de  las  instalaciones  electrotécnicas,  edificios  y  demás  
elementos municipales tal y como se establecía en el Convenio firmado.
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• Que en el año 2007 se entregó a este Ayuntamiento, en base a dicho estudio, el documento técnico “Plan  
de Optimización Energética de Sanlúcar  la  Mayor,  que consta de 5 documentos  y 2  Anexos,  entre  
inventarios,  diagnóstico y  medidas de optimización,  estando dicho documento en el  Área de Medio 
Ambiente de este Ayuntamiento.

• Que se detecta en la documentación,  debido al  número elevado de documentos realizados a la vez,  
algunos errores de nombre en portadas aunque toda la información de los documentos es relativa a  
instalaciones de Sanlúcar la Mayor.

• Que todas las actuaciones posteriores en materia de eficiencia energética promovidas por Diputación  
de Sevilla, tales como el Plan de Inversión Municipal en Alumbrado Público, se llevaron a cabo en base 
al POE, tal como se establecía en el Convenio de colaboración.

• Que aunque las instalaciones han cambiado con el paso del tiempo, la información que se contempla en 
los documentos del POE es la existente en la fecha de realización del mismo."

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

PRIMERO.-  Aprobar  el  Plan  de  Optimización  Energético  Municipal  POE'06  de  Sanlúcar  la 
Mayor.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Técnico de Medio Ambiente, a la Delegada 
de Gobernación, Empleo, Igualdad y Políticas Sociales y Alcaldía.

TERCERO.- Remitir  Certificado  del  presente  acuerdo  a  la  Técnico  Responsable  de 
Subvenciones.

CUARTO.- Ratificar dicho acuerdo en el Pleno Municipal.

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

6.- ADMISIÓN A TRÁMITE DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
FORMULADA POR Dª.      APERTURA DE PERIODO DE PRUEBA Y SUSPENSIÓN DEL PLAZO 
MÁXIMO PARA RESOLVER (Expte. 12/18.-R.P.)

Visto  que  con  fecha  de  18/05/18   con  registro  de  entrada  nº  3104,  fue  formulada  reclamación  de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª.    , por presuntos daños y perjuicios ocasionados  

. No aportaba valoración de los daños.

Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 17/09/18 se requirió a la 
reclamante la subsanación de su solicitud, habiendo presentado documentación de subsanación mediante escrito 
con registro de entrada nº 6597, de 17/10/18, dentro del plazo concedido, así como mediante declaración en 
comparecencia personal de la interesada ante la Vicesecretaria del Ayuntamiento para conferir representación, en 
fecha de 20/11/18. 

Visto el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

26



Administraciones Públicas (LPACAP), que prevé que “En el caso de los procedimientos de responsabilidad  
patrimonial  será preceptivo solicitar  informe al  servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la  presunta  
lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.”

Visto el art. 22.1.d) de la LPACAP, que establece que “1. El transcurso del plazo máximo legal para  
resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:  d) Cuando se  
soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre  
la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser  
comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de  
no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.”

Considerando lo establecido en el  artículo 106.2 de la Constitución Española;  artículos 4, 77,  78, y 
restantes preceptos del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP); Capítulo IV de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público; artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local; artículos 223 a 225 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás normativa de aplicación.

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

PRIMERO: sin prejuzgar el  resultado final del expediente, admitir  a trámite la Reclamación de  Dª. 
sobre Responsabilidad Patrimonial referida en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO: indicar  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  86  de  la  LPACAP,  el 
Ayuntamiento podrá acordar con la interesada la terminación convencional del procedimiento mediante acuerdo 
indemnizatorio.
  

TERCERO: los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios 
electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, del 
Título IV de la LPACAP,  sin  perjuicio del  derecho de los  interesados a proponer  aquellas actuaciones que 
requieran su intervención  o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.

CUARTO: conforme a lo dispuesto en el artículo 91.3 de la LPACAP, el plazo para la resolución y 
notificación de este procedimiento es de seis meses desde que se inició el expediente. Transcurrido dicho plazo 
sin que haya recaído resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la 
resolución es contraria a la indemnización del particular.

QUINTO: admitir  la  práctica de la prueba testifical solicitada  de Dª.    ,  ante la Vicesecretaria del 
Ayuntamiento, a efectos de practicar la correspondiente citación al mismo. 
 

SEXTO: Emplazar como interesado en el expediente a la entidad  “ZURICH INSURANCE PLC” al 
ser la compañía con la que este Ayuntamiento tenía asegurado el riesgo por responsabilidad civil en el momento 
del suceso (póliza número 85.854.453).

SÉPTIMO:  abrir  período  de  prueba  por  plazo  de  treinta  días  a  contar  desde  la  notificación  a  la 
interesada del presente acuerdo, a fin de que, sin perjuicio de lo que en la instrucción del expediente pueda 
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acordarse a resultas de los informes y demás pruebas que se mencionan en los siguientes puntos, la misma pueda 
proponer las que a su derecho convenga.

OCTAVO: Solicitar informe de los hechos acontecidos a la Jefatura de Policía Local.

– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la  solicitud  del  informe  se  adjuntará  copia  del  escrito  presentado  por  la  reclamante,  con  la 
documentación que le acompaña -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.

NOVENO : solicitar  informe  al  Servicio  cuyo  funcionamiento  puede  haber  ocasionado la  presunta 
lesión, acerca de cuantos extremos se consideren oportunos para atender la reclamación. 

– La anterior solicitud se canalizará a través del Delegado de Servicios a la Ciudad, que lo derivará al 
servicio competente.
– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la  solicitud  del  informe  se  adjuntará  copia  del  escrito  presentado  por  la  reclamante,  con  la 
documentación que le acompaña -salvo los informes médicos-, para mejor identificación del lugar del siniestro.

DÉCIMO:  suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.d) LPACAP el plazo máximo 
legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución,  por el tiempo que medie entre la adopción del 
presente acuerdo -en el que se incluye la petición del informe preceptivo indicado en el punto anterior-, y la 
recepción del mismo. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no 
recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

UNDÉCIMO: notificar el presente acuerdo a la reclamante y a   la entidad “ZURICH INSURANCE 
PLC”, y dar traslado del mismo a la Policía Local y al Delegado de Servicios a la Ciudad. 

7.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº      ,  EN 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, ÁMBITO RANCHOS DEL GUADIAMAR (Expte 21/18.- 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 08/10/18 y registro nº 6327, 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 19/11/18, y cuyo tenor literal es el 
siguiente:
“

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

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 08 de octubre de 2018 (R.E. 6327) presentado por el Registro 
de la Propiedad nº1 de Sanlúcar la Mayor, de inscripción de declaración de obra nueva de Sanlúcar la Mayor 
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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 año 1982, con una 
superficie construida de 170m2 (186+40m2 piscina),  similar  a superficie indicada en nota simple (172 m2c 
correspondientes a la suma de 132m2 de vivienda+40m2 piscina).

- Consta en los Servicios Técnicos Municipales documento técnico “certificado de antigüedad de vivienda en 
parcela nº 82” en Los Ranchos del Guadiamar, suscrito por el arquitecto P.R.P. , visado de fecha 04 de mayo de 
2010, en el que se afirma la existencia de las edificaciones descritas con una antigüedad superior a cuatro años, 
por tanto, según esta afirmación, anteriores al año 2006.

Nota simple 2018 Cert. Catastral 2018 Informe 2010

Vivienda 116 116 116

Almacenes/trasteros 16 14 17

Piscina 40 40 -

Totales (excepto piscina) 132 130 131

Tabla comparativa de superficies en m2 construidos.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
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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. 

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

Delimitación de su contenido:
Queda delimitado al correspondiente al suelo urbano no consolidado, no reparcelado ni urbanizado, sobre el que 
resulta de aplicación directa lo establecido al respecto régimen del suelo urbano no consolidado (art. 55 LOUA, 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre y posteriores modificaciones).

Artículo 55. Régimen del suelo urbano no consolidado. 

1. El régimen urbanístico del suelo urbano no consolidado para el que la ordenación urbanística establezca o pre-
vea la delimitación de unidades de ejecución es el propio del suelo urbanizable ordenado, salvo que esté sujeto a la 
aprobación de algún instrumento de planeamiento de desarrollo, en cuyo caso será el establecido para el suelo  
urbanizable sectorizado. 

Podrán  autorizarse  actos  de  construcción,  edificación  e  instalación  en  parcelas,  aun  antes  de  ultimar  la 
urbanización, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Firmeza en vía administrativa del instrumento de equidistribución entre los propietarios de la unidad de ejecución 
de los beneficios y las cargas derivados de la ordenación urbanística, cuando dicha distribución resulte necesaria. 

b) Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución. 

c) La previsibilidad, apreciada por el municipio en función del estado real de las obras de urbanización, de que al  
tiempo de la terminación de la edificación la parcela estará dotada con los servicios precisos para que adquiera la  
condición de solar. Será preceptiva la formalización del aval que garantice suficientemente las obras pendientes de  
ejecutar. 

d) Asunción expresa y formal por el propietario del compromiso de no ocupación ni utilización de la construcción,  
edificación e instalación hasta la completa terminación de las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de 
los correspondientes servicios, así como del compromiso de consignación de 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  
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Ordenación Urbanística. 

B) Los propietarios tienen derecho al noventa por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto o, en otro  
caso, al noventa por ciento del aprovechamiento objetivo. 

A  los  efectos  de la  materialización  del  aprovechamiento  a  que  alude el  párrafo  anterior,  podrá  autorizarse  la 
edificación aun cuando la parcela correspondiente no tenga todavía la condición de solar, siempre que se cumplan  
los siguientes requisitos: 

a) La cesión del suelo correspondiente al aprovechamiento urbanístico imputable al municipio por razón de su  
participación en las plusvalías y la adquisición, en su caso, mediante transferencias de aprovechamiento, de los  
excedentes de aprovechamiento o sus equivalentes económicos. 

b) Asunción expresa y formal por el propietario de los compromisos de proceder a la realización simultánea de la  
urbanización  y  la edificación;  de formalizar  las cesiones aún pendientes;  así  como de no ocupar ni  utilizar  la  
edificación hasta la total terminación de las obras de urbanización, la materialización de las cesiones pendientes y 
el efectivo funcionamiento de los servicios correspondientes. 

El compromiso de urbanización comprende necesariamente, además de las obras que afecten a la vía o vías a que  
de frente la parcela, las correspondientes a todas las demás infraestructuras, nuevas o complementarias a las 
existentes, necesarias para la prestación de los servicios preceptivos, hasta el punto de enlace con las redes que 
estén en funcionamiento, así como el refuerzo de estas redes, si fuera preciso para la correcta utilización de los  
servicios públicos. 

El compromiso de no ocupación ni utilización incluye el de la consignación de tal condición, con idéntico contenido,  
en cuantos negocios jurídicos se celebren con terceros e impliquen el traslado a éstos de alguna facultad de uso,  
disfrute o disposición sobre la edificación o parte de ella. 

c) Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización 
comprometidas. 

C) Los terrenos obtenidos por el municipio en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cualquier concepto están 
afectados a los destinos previstos por el planeamiento urbanístico. 

3. 57 El régimen del suelo urbano no consolidado previsto en el artículo 45.2.B).c) será el establecido en el aparta-
do 2. No obstante, las cesiones de suelo procedentes serán: 

a) La superficie de suelo para dotaciones en proporción con el incremento de aprovechamiento urbanístico sobre el 
aprovechamiento  preexistente,  que  preferentemente  se  ubicará  en  el  área  homogénea.  Cuando  el  grado  de  
ocupación por la edificación del área haga inviable su ubicación total 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 
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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.

Limitaciones impuestas:

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

Lo que se comunica a los efectos oportunos.”

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

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

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

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17,  de  2 de mayo de 2017,   la  Junta  de  Gobierno Local,  por  unanimidad  de los  cinco miembros 
presentes de los seis 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  de  la  finca,  D.        y  Dª.      para  su 
conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales.

8.-  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA  DE  FINCA  REGISTRAL  Nº     ,  EN 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, ÁMBITO RANCHOS DEL GUADIAMAR (Expte 24/18.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 18/10/18 y registro nº 6617, 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 19/11/18, y cuyo tenor literal es 
el siguiente:

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

Se redacta el  presente  informe relativo a escrito  de  18 de octubrede 2018 (R.E.  6617)  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 año 2006, con 
una superficie construida de 250m2,  similares en su descripción a la indicada en nota simple, si bien en esta  
última se indica una suoerficie de 214m2c .

- Consta en los Servicios Técnicos Municipales documento técnico “certificado de antigüedad de vivienda en  
parcela nº 82” en Los Ranchos del Guadiamar, suscrito por el arquitecto P.R.P. , visado de fecha 04 de mayo 
de 2010, en el que se afirma la existencia de las edificaciones descritas con una antigüedad superior a cuatro 
años, por tanto, según esta afirmación, igual o anteriores al año 2006.

Las  superficies  descritas  en  este  documento  (145,75m2)  difieren  con  las  reflejadas  en  la  nota  simple  y  
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certificación  catastral,  aún  no  computándose  la  piscina  a  tales  efectos.  De  este  modo,  se  deduce  de  la  
comparativa de dichas fechas la siguiente comparativa:

Nota  simple 
2018

Cert.  Catastral  
2018

Informe 2010

Vivienda 110 109 122
Porche (50%) 14 13 22
Almacenes/trasteros 12 62 (50+12) 12
Piscina 64 64 -
Totales  (excepto 
piscina)

136 184 156

Tabla de superficies en m2 construidos.

Por tanto se comprueba que no resultan coincidentes las superficies construidas declaradas y expuestas, de lo  
que se deduce que existe una superficie comprendida entre 28 y 50 m2 que aparentemente ha sido construida de  
manera posterior a la fecha señalada de 2006.

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 28 m2 y 50m2, todo ello según la documentación aportada y que  
consta en estos Servicios Técnicos.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
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. 

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  

35



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.

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,  

38



por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en 
su caso a las obras ejecutadas sin amparo de licencia urbanística descritas en el presente informe sobre las que 
no haya transcurrido el periodo de prescripción de la misma.

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.

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

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  cinco miembros 
presentes de los seis 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 de la finca,  D. 
y Dª.      para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales. 

9.-  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA  DE  FINCA  REGISTRAL  Nº     ,  EN 
SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 23/18.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 18/10/18 y registro nº 6615, 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 
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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 21/11/18, y cuyo tenor literal es 
el siguiente:
“

INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº  

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 18 de octubre de 2018 (R.E. 6615) de inscripción de obra  
nueva en finca registral nº   de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral    , al amparo del  
art.28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, que se cita:

“ (…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que  
se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial  
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la  
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,  
el  Registrador comprobará la  inexistencia de anotación preventiva por  incoación de expediente  de  
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y  
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general “

(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente 
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a  
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de 
la inscripción de la declaración de obra nueva,  la concreta situación urbanística de la misma, con la  
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.

La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a  
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios  
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada  
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados”

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

-  Se  realiza consulta  al  Archivo Municipal  recibida el  20/11/2018 en el  que se  da cuenta de la  siguiente  
documentación existente:

Acta de la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente de 14 de diciembre de 1979, por el  
que se otorga licencia de obra al propietario “sin perjuicio de que presente el preceptivo proyecto  
técnico”.

Libro de Registros de Construcciones y Obras de 13 de abril de 1977 en el que se indica fecha de  
licencia de 14 de diciembre de 1979

Certificado suscrito por el arquitecto redactor en el que se expresa que se encuentra realizando el  
proyecto técnico referido a la fecha de 7 de diciembre de 1979.
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Proyecto de obras de vivienda  de diciembre de 1979 con visado de 26 de febrero de 1980 del Colegio 
Oficial de Arquitectos con una superficie construida de 100,35 m2

- No se aporta certificado de antigüedad de las edificaciones. No se aporta ni se describe en la documentación  
registral  aportada.  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro  
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1980, con una  
superficie de 143 m2c.

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

En base a ello se informa:

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

Del  análisis  de  la  documentación  se  comprueba  que  se  ejecutado  entre  el  periodo  comprendido  entre  el  
proyecto de 1980 y el actual una superficie de 42,65m2 construida además de la ejecutada en el proyecto  
original, presumiblemente en la ocupación de patios y segunda planta, no contemplada en dicho proyecto.

Delimitación de su contenido:
Queda  definido  en  el  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del  Planeamiento  General  Vigente  de  
Sanlúcar la Mayor, aprobado el  2 de febrero de 2010, BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica,  a  los   arts.46  a  55  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la  
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.3           ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS “TIPO C”.

                        Art.46.-  Ámbito de aplicación.

                        Comprende esta zona parte del Suelo Urbano correspondiente a actuaciones llevadas  
a  cabo  en  los  últimos  20  años,  con  ordenación  precaria,  escasa  urbanización  y  ausencia  de  
equipamientos. Queda señalada en el plano OR-6.

                        Art.47.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

                        Podrán segregarse ó unirse parcelas, mediante la correspondiente licencia municipal  
de parcelación. En cualquier caso las parcelas resultantes no podrán tener una superficie menor de  
100 m2. Y una longitud de fachada inferior a 6m.

                        Art.48.-  Desarrollo de Planeamiento.

                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  podrá  acordar  la  redacción,  de  planes  
especiales o Estudios de detalle,  en cuyo caso y hasta tanto no se encuentre reglamentariamente  
aprobado, no podrá procederse a cualquier obra de ordenación o edificación en el área afectada.

                        Art.49.-  Usos de la edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.

–    Comercial.

–    Administrativo.
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–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.

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

                        Art.50.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras ó aisladas de 1 ó 2 plantas.

–    Edificios entre medianeras ó aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.

–    Naves para industria o almacén entre medianeras en la zona calificada industrial.

                        Art.51.-  Alineaciones.

                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas  
en la documentación gráfica.

                         No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos los patios abiertos a 
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas.

                        Art.52.-  Vuelos.

                        Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos con un saliente máximo de 
la mitad de la latitud del acerado existente y siempre inferior a 0.75 m., debiendo separarse 1 metro  
de los límites de la fachada.

                                   Art.53.-  Alturas de Edificación.

                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima 
edificable en planta baja será de 4m medidos desde la rasante a la cara inferior del forjado.

Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable será de 7m medidos desde la rasante a la  
cara inferior del último forjado.

                                   Art.53 bis.-  

                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos 
un círculo de 3m de díametro.

Los paramentos que presenten fachada a linderos medianeros deberán retranquearse una distancia  
mínima de 3m.

                        Art.54.-  Condiciones de Diseño.

                        Los materiales de fachada mantendrán el carácter del núcleo urbano de Sanlúcar la  
Mayor y serán predominantemente blancos.

                        Se prohíbe expresamente los materiales cerámicos, vidriados, terrazos, etc., así como  
las cubiertas de fibrocemento o chapa.

                        Art.55.-  Condiciones Higiénicas.

                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de  
Condiciones Higiénicas mínimas del Ministerio de Gobernación de 1944.

No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por 
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lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a  
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda  
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.

La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el  
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las  
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario  
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.

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

Limitaciones impuestas:
Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a  
las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.46 a 55 de  
las Normas Subsidiarias Municipales.

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

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución1,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes  
complementarios que correspondan. “

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

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

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

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
240/17,  de  2 de mayo de 2017,   la  Junta  de  Gobierno Local,  por  unanimidad  de los  cinco miembros 
presentes de los seis 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.
1) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del Registro de la 
Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las responsabilidades en que se 
puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al correspondiente pago de tasas por la persona o 
entidad correspondiente.
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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 de la finca, D.    y 
Dª.    para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales. 

10.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL ANIMALES PELIGROSOS DE                 .  

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

Vista la instancia presentada por  D.     ,  de fecha 15 de Octubre de 2.018, R.E. Nº 6522, por el que 
solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y considerando 
que:

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

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

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al  interesado por infracciones 
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero.

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por "CEMESA", el 11 de Octubre de 
2.018.

- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, suscritos con Allianz Seguros, por 
importe de 300.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 20/11/2018. 

-  Certificado expedido por  el  Gerente  Territorial  del  Registro  Central  de  Penados del  Ministerio  de 
Justicia con fecha 10 de Octubre de 2.018.

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal de 
dos animales raza Rottweiler con nº de identificación     propiedad del interesado.

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

“Como quiera  que la  obligación de tener  realizado el  Curso especifico para  tales  licencias  quedaba 
condicionada  a  la  efectiva  regulación  del  mismo,  y  en  tanto  ésta  regulación  no  entre  en  vigor,  todas  las 
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia de 
perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no sea 
publicada la prevista Orden reguladora de dicho Curso.
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En consecuencia,  y  hasta  que  dicha  Orden no sea  publicada  y entre  en  vigor,  el  requisito  de  tener 
superado  el  Curso  específico  para  tales  licencias  no  resultaría  exigible,  y  por  tanto,  las  solicitudes  que  se 
presenten  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  dicha  Orden,  se  seguirán  tramitando  sin  el  cumplimiento  de  tal 
requisito.” 

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

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

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

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a D.      , con D.N.I. nº      , a la vista de los 
antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

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

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

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

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

4ª.  Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y 
espacios  de  uso púbico general,  quedando prohibida la circulación de los  restantes animales  potencialmente 
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de 
ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24 
de octubre.
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5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser 
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de 
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal (RUFO) 
como perro potencialmente peligrosos, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

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

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

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

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

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

11º El seguro presentado cubre sólo al animal con número de microchip (    )  y siendo que el Decreto 
42/2008,  de  12  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  Tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía  en su artículo 4. f) obliga a la suscripción de un seguro de responsabilidad 
civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una 
cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que cualquier nuevo 
animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea por la suscripción 
de una nueva póliza o la modificación de la actual.

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

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

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

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

11.- PROPUESTA LICENCIA MUNICIPAL ANIMALES PELIGROSOS DE             

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

Vista la instancia presentada por D.         ,  de fecha 31 de Octubre de 2.018, R.E. Nº 6913, por el que 
solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y considerando 
que:

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

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

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al  interesado por infracciones 
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero.

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, expedido por "CEMESA", el 17 de Septiembre 
de 2.018.

- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, suscritos con Terránea, por importe 
de 350.000 euros, así como recibo del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 29/09/2018. 

-  Certificado expedido por  el  Gerente  Territorial  del  Registro  Central  de  Penados del  Ministerio  de 
Justicia con fecha 30 de Octubre de 2.018.

Asimismo, consta en el expediente copia del registro en el Registro Andaluz de Identificación Animal de 
dos animales raza Rottweiler con nº de identificación      propiedad del interesado.

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

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

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

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

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

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

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, 
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a D.     , con D.N.I. nº     , a la vista de los 
antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11º El seguro presentado cubre sólo al animal con número de microchip  (   )  y siendo que el Decreto 
42/2008,  de  12  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  Tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía  en su artículo 4. f) obliga a la suscripción de un seguro de responsabilidad 
civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una 
cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que cualquier nuevo 
animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea por la suscripción 
de una nueva póliza o la modificación de la actual.

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

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

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

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

12.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA DESMONTAJE DE VERJA DE CERRAMIENTO DE 
30 MTS Y NUEVA EJECUCION DE MAMPOSTERIA DE 1 MTS X 1,80 MTS. ALTO Y SOLADO DE 
PATIO DE 50 M EN VIVIENDA SITA EN CALLE       DE D.     . EXPTE 148-18.

 Vista la instancia presentada por  DON   ,  solicitando Licencia de obras para  “DESMONTAJE DE 
VERJA DE CERRAMIENTO DE 30 MTS Y NUEVA EJECUCIÓN DE MAMPOSTERIA DE 1 MTS. X 
1,80 MTS. ALTO Y SOLADO DE PATIO DE 50 M²” en la vivienda sita en C/    , así como la colocación de 
una cuba para escombros durante 15 días.

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 21 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 “DESMONTAJE DE VERJA DE CERRAMIENTO DE 30 
MTS Y NUEVA EJECUCION DE MAMPOSTERIA DE 1 MTS. X 1,80 MTS. ALTO Y SOLADO DE PATIO 
DE 50 M²” en la vivienda sita en C/     ”, solicitada por D.      . 
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1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “DESMONTAJE DE VERJA DE CERRAMIENTO DE 30 

MTS Y NUEVA EJECUCION DE MAMPOSTERIA DE 1 MTS. X 1,80 MTS. ALTO Y SOLADO DE PATIO 
DE 50 M2”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 15 días.

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

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

El  inmueble sito  en la C/     ,  Ref.  Catastral      ,  se localiza en suelo clasificado en las Normas  
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de ZONA ESTUDIO DE 
DETALLE- VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS TIPO F  figurando construido en el año 1.990.

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 desmontaje de verja de cerramiento, nueva ejecución de mampostería y  

solería  de  patio,  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.
– Debe respetarse la altura y formación del cerramiento existente, con las dimensiones similares  

en altura de la parte de fábrica, quedando la parte superior con una altura máxima de 1,80 metros con malla o 
reja.

– 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  

50



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  
acera de enfrente a la vivienda afectada por las obras, lugar donde estacionan normalmente los vehículos, 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. En el caso de ser necesario colocarla en la fachada, se pondrá en contacto  
con la Policía Local para prohibir el estacionamiento en la acera de enfrente.

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de  Ejecución Material  (mano  de obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 3.000 €. CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la  
licencia de obras solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.” 

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  DON      ,  para  “DESMONTAJE DE VERJA DE 
CERRAMIENTO DE 30 MTS Y NUEVA EJECUCIÓN DE MAMPOSTERIA DE 1 MTS. X 1,80 MTS. 
ALTO Y SOLADO DE PATIO DE 50 M²” en la vivienda sita en C/     , así como la colocación de una cuba 
para escombros durante 15 días, sometida a las siguientes condiciones: 

.- Debe respetarse la altura y formación del cerramiento existente, con las dimensiones similares en altura 
de la parte de fábrica, quedando la parte superior con una altura máxima de 1,80 metros con malla o reja.

.- 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.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la acera de enfrente a la vivienda afectada por las obras, lugar 
donde estacionan normalmente los vehículos, 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. En el caso de ser 
necesario colocarla en la fachada, se pondrá en contacto con la Policía Local para prohibir el estacionamiento en 
la acera de enfrente.

Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal de 
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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 3.000 €  que constituye la Base Imponible. 

13.-  LICENCIA  DE  OBRA  MENOR  PARA  CAMBIO  DE  SOLERÍA  Y  ALICATADO  DE 
TERRAZA Y PATIO Y ALICATADO DE CUARTO DE BAÑO EN CALLE           DE Dª     . EXPTE 147-
18.

Vista la instancia presentada por  Dª       solicitando Licencia de obras para  “CAMBIO DE 
SOLERIA Y ALICATADO DE TERRAZA Y PATIO Y ALICATADO DE CUARTO DE BAÑO” en la 
vivienda sita en C/        así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  7   .
 
Visto el informe emitido por la Secretaría General, 21 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  “  CAMBIO  DE  SOLERIA  Y  ALICATADO  DE 
TERRAZA Y PATIO Y ALICATADO DE CUARTO DE BAÑO” en la vivienda sita en C/    ”, solicitada por 
Dª.  

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ CAMBIO DE SOLERIA Y ALICATADO DE TERRAZA Y 

PATIO Y ALICATADO DE CUARTO DE BAÑO ”, en la vivienda sita en C/     , así como la colocación de una 
cuba para escombros durante 1 mes.

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

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

La C/     , con referencia catastral nº   , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de  
Sanlúcar la Mayor como URBANO y calificado dentro de TIPO C. ZONA DE ACTUACIONES UNTARIAS 
figurando construida en el año 1987.

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  
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Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.
3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para cambio de asesoría y alicatado , 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  
acera de enfrente de la vivienda afectada por las obras,  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 1.980 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª       ,  para “CAMBIO DE SOLERÍA Y ALICATADO 
DE TERRAZA Y PATIO Y ALICATADO DE CUARTO DE BAÑO” en la vivienda sita en C/     ,  así como 
la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes, sometida a las siguientes condiciones: 

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

.- 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 
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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 acera de enfrente de la vivienda afectada por las obras,  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 1.980 €, que constituye la Base Imponible. 

14.-  LICENCIA OBRA MENOR PARA PICADO  Y REPASADO  DE PAREDES  EN CALLE 
DE D.     . EXPTE 152-18.

Vista  la  instancia  presentada  por DON       , solicitando  Licencia  de  obras  para  “PICADO  Y 
REPASADO DE PAREDES, ENFOSCADO Y PINTADO”, en C/    , así como la colocación de una cuba para 
escombros durante 1 semana.

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 “ Picado y repasado de paredes ” en C/   , solicitada por D. 
.

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para  Picado y repasado de paredes, enfoscado y pintado, así como 

la colocación de una cuba para escombros durante 1 semana.
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).
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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 1.933.

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

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

El edificio sí se encuentra incluido en el ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, declarado  
el  14 de noviembre de 2006.  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 se considera que son obras de estricta conservación del inmueble.

El edificio  no se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter Histórico, tipológico o  
ambiental de Sanlúcar la Mayor”.

Se informa que con la actuación objeto del presente informe  no   se está produciendo ningún tipo de  
cambio o modificación del inmueble, ni en la pintura ni en sus instalaciones; tampoco se produce  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.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para saneado en paredes afectadas por humedad, 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 destinada al aparcamiento de vehículos en el nº 2 o 6 de la misma calle, colocando debajo 
de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que  
al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,...”.

55



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 715,00 €.

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON    , para “PICADO Y REPASADO DE PAREDES, 
ENFOSCADO Y PINTADO”, en C/     , así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 semana, 
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.

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona destinada al aparcamiento de vehículos en el nº 2 o 6 
de la misma calle, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, 
ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como 
de noche, 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 715,00 €, que constituye la Base Imponible. 

15.-  LICENCIA OBRA MENOR PARA SUSTITUCIÓN DE VENTANAS,  COLOCACIÓN DE 
REJAS,  COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A TERRAZA,  INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 
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ARREGLO DE DESAGÜES EN CALLE        DE Dª       EXPTE 154-18.

 Vista la instancia presentada por  Dª    ,  solicitando Licencia de obras para   “SUSTITUCIÓN DE 
VENTANAS, COLOCACIÓN DE REJAS, COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A TERRAZA, 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ARREGLO DE DESAGÜES”,  en el  inmueble  sito  C/    ,  así  como la 
colocación de una cuba para escombros durante 1 mes y 15 días.

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 22 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 “Sustitución de ventanas, colocación de rejas, colocación 
de puerta de acceso a terraza, instalación eléctrica y arreglo de desagües  ” en el inmueble sito en C/     ”, 
solicitada por Dª.   . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Sustitución de ventanas, colocación de rejas, colocación de  

puerta de acceso a terraza, instalación eléctrica y arreglo de desagües exterior de la vivienda ”,  así como la 
colocación de una cuba para escombros durante 1 mes y 15 días.

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

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

El  inmueble  sito   en la C/     ,  Ref.  Catastral      ,  se localiza en suelo clasificado en las Normas 
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de ZONA RESIDENCIAL,  
Plan Parcial 3.2 Fase 1  “ Hacienda San Miguel”, cuyo reformado fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento  
el pasado 03 de Julio del año 2.000,  figurando construido en el año 2.001.

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

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

El pasado día 19 de Diciembre de 2015, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia las Ordenanzas  
reguladoras del Plan Parcial PP3 “ Hacienda San Miguel”.

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para  Sustitución de ventanas, colocación de rejas, colocación de puerta de  

acceso a terraza,  instalación eléctrica y arreglo de desagües,  sin afectar a  la organización general  de la  
distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,  
volumetría, etc.
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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 fachada afectada por las obras, y se hará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la  
misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, se colocará en la misma acera o en  
la acera de enfrente respetando el aparcamiento regulado por quincenas existente en la C/     ,  , colocando 
debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20  
m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche,...”.

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de  Ejecución Material  (mano  de obra y  materiales)  de  las  obras 
asciende a la cantidad de 4.089,80 €.

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

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  Dª     ,   para   “SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, 
COLOCACIÓN DE REJAS, COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A TERRAZA, INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA Y ARREGLO DE DESAGÜES”, en el inmueble sito C/    , así como la colocación de una cuba 
para escombros durante 1 mes y 15 días, sometida a las siguientes condiciones: 

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

.- 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.
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.- 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 fachada afectada por las obras, y se hará lo más aproximada 
a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, se 
colocará en la misma acera o en la acera de enfrente respetando el aparcamiento regulado por quincenas existente 
en la C/    , , 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 4.089,80 €, que constituye la Base Imponible. 

16.- LICENCIA DE OBRAS MAYOR PARA REFORMA PARCIAL DE LOCALES EN BRUTO 
PARA ADECUACIÓN A JUZGADOS EN AVDA.           EXPTE 138-18.

Vista la instancia presentada por DON       Y DON     EN REPRESENTACION    , solicitando Licencia 
de Obras para  REFORMA PARCIAL DE LOCALES EN BRUTO PARA ADECUACION A JUZGADOS 
en      según Proyecto Básico de Reforma Parcial de Edificio de Uso Administrativo existente para Sede de Dos 
Juzgados del Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor, así como autorización para la colocación de una cuba para 
escombros durante 2 meses.

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 21 de Noviembre de 2.018  y de la Técnico 
de Medio Ambiente de 8 de Octubre de 2.018, que obran en el expediente. 

Vistos los informes emitidos por el Arquitecto Municipal de fecha 26 de Octubre y 20 de Noviembre de 
2.018, respectivamente, que a continuación se transcriben:

“NÚMERO EXPEDIENTE.-138/18
ASUNTO: REFORMA PARCIAL DE LOCALES EN BRUTO PARA ADECUACIÓN A 
JUZGADOS
PROMOTOR:  
LOCALIZACIÓN: 
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PROYECTO:   , arquitecto
PRESUPUESTO:154.987,00 €
REFERENCIA CATASTRAL:  

1.- Objeto del informe. 
Ha sido presentada  la solicitud de obra en AV. DE LAS DOBLAS, 2  por   . con base en el Proyecto  

Básico de Reforma Parcial de Edificio de Uso Administrativo Existente para Sede de Dos Juzgados del Partido 
Judicial de Sanlúcar la Mayor. Los agentes que intervienen en la obra son:

– Proyectista: D.   , arquitecto.
– Dirección de obras: D.   , arquitecto.
– Dirección de Ejecución de las Obras: no consta.
– Coordinación de Seguridad y Salud: no consta 
– Contratista:  

2.- Planeamiento Urbanístico.
El planeamiento urbanístico aplicable es el  relativo a las Normas Subsidiarias Municipales (NNSS)  

aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982, la Adaptación Parcial de las NNSS a 
LOUA, aprobada por el Pleno el 02/02/2010 y en concreto la normativa que a continuación se expresa:

Situación PLAN PARCIAL 18

Planeamiento
Modificación de las NNSS aprobada el 30 de noviembre de 2006.
Proyecto de Reparcelación aprobado el del 8 de febrero de 2007.
Proyecto de Urbanización aprobado el 25 de mayo de 2007.

Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación Residencial. Vivienda Protegida

Usos Residencial, Comercial, Administrativo
Tipología edificable Edificio plurifamiliar.

Altura 4 plantas

Que el 18 de marzo de 2010 se firmó el Acta de Recepción de las Obras correspondientes al Plan  
Parcial  18 HORCAPERROS (PARCELA 29 POLIGONO29) y con fecha 9 de abril  de 2010 se concedió la  
Licencia de Primera Ocupación de las  60 viviendas, locales y garaje y se aprobó dicha Recepción.

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

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

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

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

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

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

– Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos  . No se 
produce afección a ningún bien o espacio protegido.  La parcela no se encuentra incluida en el Conjunto  
Histórico de Sanlúcar la Mayor

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

vista urbanístico.

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

justifica el cumplimiento del mismo, en la parte correspondiente a la fase de Proyecto Básico. Se deberá aportar  
el documento de Proyecto de Ejecución visado que justifique además el cumplimiento del resto de las exigencias 
básicas del Código Técnico de la Edificación.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: Decreto 293/2009 de 
Accesibilidad.

En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los  
Servicios de Telecomunicaciones, no se exige dada la naturaleza de la obra, siendo adecuación interior de un  
local.

Se deberá aportar igualmente Estudio Básico de Seguridad y Salud para su aporbación antes del inicio  
de las obras.

Se incluye el Estudio de Gestión de Residuos según exige el RD 105/2008, sujeto a informe emitido por 
la técnico adjunto al expediente.

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

7.-Presupuesto:  En  el  Proyecto  básico  aportado  figura  un  Presupuesto  de  Ejecución  material  de 
154.987,00 €,  el  cual  se  adopta  para  la  base  de  la  liquidación provisional.  El  Presupuesto  de  Ejecución 
Material obtenido por aplicación del Método para el Cálculo Simplificado de los Presupuestos Estimativos de  
Ejecución Material de los Distintos Tipos de Obras para 2.014, editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de  
Sevilla, teniendo en cuenta la valoración €/m² de la tipología edificatoria del proyecto, y en cumplimiento de la  
Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  se  calcula  como 
estimación de “adecuación de local”,  siendo un módulo insuficiente para establecer una valoración inicial  
precisa, por lo que se deberá justificar el presupuesto real en el momento de la licencia de primera utilización 
para proceder a la liquidación definitiva.

8.-Condiciones.
- Antes del inicio de las obras, debe aportarse el nombramiento de la dirección de ejecución de la obra  
(aparejador o arquitecto técnico) y del constructor.
- Deberá  antes  del  inicio  de  las  obras  para  su  aprobación  los  siguientes  documentos:  Proyecto  de  
Ejecución visado y Estudio de Seguridad y Salud.
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- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra 
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera 
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.
- Se  deberá  justificar  el  presupuesto  real  en  el  momento  de  la  licencia  de  primera  utilización  para 
proceder a la liquidación definitiva.

CONCLUSIÓN:  Con  base  en  lo  anterior,  desde  el  punto  de  vista  técnico,  se  INFORMA  
FAVORABLEMENTE la obra de REFORMA PARCIAL DE LOCALES EN BRUTO PARA ADECUACIÓN A 
JUZGADOS en     solicitada por    . en base al Proyecto Básico de fecha septiembre de 2018 redactado por le  
arquitecto Lucas M. Espinosa de los Monteros Choza, sujeto a las condiciones antes expuestas.”

“INFORME COMPLEMENTARIO
NÚMERO EXPEDIENTE.-138/18
ASUNTO: REFORMA PARCIAL DE LOCALES EN BRUTO PARA ADECUACIÓN A JUZGADOS
PROMOTOR:  
LOCALIZACIÓN: 
PROYECTO:   , arquitecto

Se emite el presente informe de manera complementaria al emitido el 26 de octubre sobre la licencia de 
referencia.

Se acompaña copia del contrato de arrendamiento suscrito entre   .  en calidad de propietario de los  
locales, y la Sra. Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, con competencias delegadas para la firma 
de contratos de diversos órganos de la Consejería de Justicia e Interior.

Con esto se justifica el  uso de SEDE JUDICIAL declarado en el  proyecto técnico aportado con la  
solicitud de licencia de obras de adecuación en AV.    .

Sobre la actividad de SEDE JUDICIAL, se informa que se corresponde con el uso administrativo, no  
estando incluido en el ANEXO I de la Ley de Gestión Integrada de la Calificación Ambiental de la Junta de  
Andalucía de fecha 09 de Julio, (en su última modificación por el Decreto- Ley 5/2014 de 22 de Abril). Por otra  
parte, la actividad no se encuentra incluida en el Anexo I del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se  
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto de la Salud, por lo que no debe someterse a dicha  
valoración de impacto de la salud.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON       Y DON   EN REPRESENTACION DE    para 
REFORMA PARCIAL DE LOCALES EN BRUTO PARA ADECUACION A JUZGADOS en Avda. de las 
,  según Proyecto Básico de Reforma Parcial  de Edificio de Uso Administrativo existente para Sede de Dos 
Juzgados del Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor (sin visar), redactado por el Arquitecto, D.     , así como 
autorización para la colocación de una cuba para escombros durante 2 meses.

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

.- Deberá antes del  inicio de las obras presentar  para su aprobación los siguientes documentos 
técnicos: Proyecto de Ejecución y Estudio de Seguridad y Salud debidamente visados.

.-       Antes del inicio de las obras, debe aportarse el nombramiento de la dirección de ejecución de la 
obra (aparejador o arquitecto técnico) y del constructor.

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

.- Se deberá justificar el presupuesto real en el momento de la licencia de primera utilización para 
proceder a la liquidación definitiva.

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando 
Certificado final  de obra firmado por técnico competente y alta en el  Impuesto de Bienes Inmuebles  (902), 
debiendo  justificar el presupuesto real en el momento de la licencia de primera utilización para proceder a la 
liquidación definitiva.

CUARTO.- Autorizar, una vez que cumpla la “conditio iuris” impuesta en el punto primero del presente 
acuerdo,  la ocupación de la vía pública con cuba para las obras sita en Avda. De las Doblas, 2,  al contar con el 
informe favorable del Servicio de Inspección, debiendo cumplir las siguientes instrucciones: 

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada del edificio afectado por las obras, 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 
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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.

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

SEXTO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la  Jefatura  de 
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la 
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  154.987,00 € 
que constituye la Base Imponible.

17.-  LICENCIA  DE  OBRA  MAYOR  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADADA EN CALLE     DE   . EXPTE 123-18. 

Vista la instancia presentada por Don    en representación de    , solicitando Licencia de Obras para 
PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  AISLADA,  en  C/     , 
redactado por el Arquitecto Don   , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el núm.     ,  
con fecha 24 de Agosto de 2.018. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 16 de Noviembre de 2.018,  que obra en el 
expediente, el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 8 de Octubre de 2.018  y el emitido 
por el Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2018/LOBR-0123.
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor.
OBJETO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PROMOTOR:  .
LOCALIZACIÓN: C/     (PLAN PARCIAL EL ZORRILLO) 
REF. CATASTRAL :  
PROYECTO: D.     , Arquitecto
PRESUPUESTO: 133.169,98 €

1.- Objeto de la solicitud, descripción del proyecto y localización.
Se solicita licencia de obras para VIVIENDA UNIFAMILIAR  en C/     (PLAN PARCIAL EL ZORRILLO)  por 
. con base en el Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto   , con visado    de 24 de agosto de  
2018. Los agentes que intervienen en la obra son:
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- Proyectista: D.    , arquitecto colegiado COAS nº  
- Dirección de obras: D.   , arquitecto colegiado COAS nº 3551.
- Dirección de Ejecución de las Obras: sin designar
- Coordinación de Seguridad y Salud: sin designar
- Contratista: sin designar

2.- Planeamiento urbanístico.
Que la  normativa urbanística aplicable  es  la  relativa al  Plan Parcial  Sector  Finca “El  Zorrillo”,  

aprobado definitivamente por  parte  del  Pleno Municipal  el  06  de  Julio  de  2.004 Plan  Parcial  “Finca  El  
Zorrillo”, previo informe favorable de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes. 

Posteriormente se concedió licencia de parcelación para la división de la parcela 100 resultante del  
proyecto de reparcelación, en 5 parcelas conforme a lo previsto en el número máximo de viviendas; en este  
sentido,  la  parcela sobre la  que se  presenta el  proyecto se  corresponde con una parcela resultante  de  la  
segregación mencionada. Tiene los siguientes parámetros urbanísticos:

Clasificación Suelo Urbano consolidado
Calificación Zona Residencial
Usos Determinado: Viv. Unifamiliar

Permitido: Terciario: Categoría 2ª (Oficinas en P.B.)
Complementario: Infraestr. urbana, equip. comunit.

Edificabilidad 1,00 m²/m².
Altura máxima P.B.+P.1ª+20% en ático ( 7,50 mts.)
Tipología Viv. unifamiliar o plurifamiliar adosada

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

3.-  Cumplimiento de normativa aplicable.
Sobre lo regulado 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, (RDUA), según lo previsto en el artículo 6 del  
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística, una vez  
examinado el expediente se comprueba que se cumple y se respeta todo lo referido en el mismo.

- Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la   
ejecución;  se  actúa  en  suelo  urbano  consolidado;  no  existe  disconformidad  con  ordenación 
territorial.

- Condiciones de parcelación  : no se altera la parcela objeto de actuación.
- Usos  urbanísticos,  densidades  y  tipología  de  la  edificación  :  El  uso  y  la  tipología  están 

permitidos.
- Alineaciones y rasantes  : no se modifican las alineaciones y rasantes.
- Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación,   

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

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

ordenanzas, no existiendo obras de urbanización y considerándose que lo solicitado se ajusta a las  
ordenanzas de aplicación.

- Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos  . No 
se produce afección a ningún bien o espacio protegido.

- Servicios urbanísticos necesarios  : la parcela cuenta con los servicios necesarios.
- Informes sectoriales  . No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el  

punto de vista urbanístico.

El documento justifica que cumple con los parámetros de aplicación en cuanto a los usos, edificabilidad,  
volumen,  ocupación,  tipología edificatoria,  alineaciones  y  altura.  Se  cumplimenta y  justifica  en el  referido  
Proyecto la siguiente normativa obligada:

Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los  

Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la tipología del edificio  
de vivienda unifamiliar.

Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación en virtud del artículo 5,  
por no contar con más de 6 viviendas. 

Respecto  a  la  aplicación  del  RD  314/2006,  del  Código  Técnico  de  la  Edificación,  se  justifica  el  
cumplimiento de los Documentos Básicos de aplicación.

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

5.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material  asciende a la cantidad de 133.169,98 € 
obtenido por aplicación del Método para el Cálculo Simplificado de los Presupuestos Estimativos de Ejecución  
Material de los Distintos Tipos de Obras editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, teniendo en 
cuenta la valoración €/m2 de la tipología edificatoria del proyecto, todo ello en cumplimiento de la Ordenanza  
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

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

6.2.- Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación:
– se comprobará que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.
– deberá aportarse  Informe de ensayo  que justifique el cumplimiento in situ de los aislamientos  

acústicos exigidos,  según el  Artículo 28,  apartado 3  ajustado a las  normas establecidas  en la  Instrucción 
Técnica  5,  (en  cumplimiento  del  nuevo  Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en 
Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el 6 marzo de 2012).

– deberá aportarse el certificado Andaluz de Edificio Terminado sobre la eficiencia energética 
con calificación “D” o superior.

En  base  a  lo  anterior,  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE la  LICENCIA  DE  OBRAS  para 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR  en C/     (PLAN PARCIAL EL ZORRILLO) solicitada por      .  con base en el  
Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto Fernando Valdés Morillo, con visado     de 24 de  
agosto de 2018 sujeta a las condiciones antes expuestas.”

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

PRIMERO.-  Conceder la licencia de obra a  Don      en representación de    ,  para ejecución de 
vivienda  unifamiliar  aislada  según  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE EJECUCIÓN  DE  VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA, en C/   , redactado por el Arquitecto Don   , visado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla con el núm.    , con fecha 24 de Agosto de 2.018, sometida a las siguientes condiciones:

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

.- Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación:

. Se comprobará que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

. Deberá aportarse Informe de ensayo que justifique el cumplimiento in situ de los aislamientos acústicos 
exigidos, según el Artículo 28, apartado 3  ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5, (en 
cumplimiento del nuevo Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 
6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el 6 marzo de 2012).

.  Deberá  aportarse  el  certificado  Andaluz  de  Edificio  Terminado  sobre  la  eficiencia  energética  con 
calificación “D” o superior.

SEGUNDO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra y 
al Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 

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

CUARTO.- La presente licencia está sujeta a los plazos para iniciar y para terminar los actos amparados 
en ella previstos en el art.  22 del  Decreto 60/10,  de 16 de Marzo, por el  que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Andalucía, siendo posible la prórroga de dichos plazos, en los términos previstos en el 
referido precepto.

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

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

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

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

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

SEXTO.- Notificar  la presente resolución al  interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas 
e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 133.169,98 €, que constituye la Base Imponible.

18.- VISITA DE INSPECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DESTINADO A BAR CON COCINA 
Y SIN MÚSICA EN CALLE    DE Dª    . EXPTE 2016-LAPSAN-004.

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

“ Con fecha 08/06/2017 se solicitó por Dª.    Calificación Ambiental para la actividad de “ Bar con  
cocina y sin música” en C/   , encontrándose actualmente en tramitación.

El pasado día 13/11/2018, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección 
la emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad, ya que el pasado día 09/11/18,  
se ha solicitado en éste Ayuntamiento por D.     Calificación Ambiental para la actividad de “ Bar con cocina y  
sin música” en local sito en C/  

Con  fecha  14/11/2018,  se  ha  girado  visita  por  el  Servicio  de  Inspección  al  local  de  referencia,  
comprobando que la actividad que se venía desarrollando de “ BAR CON COCINA Y SIN MUSICA”, no se  
ejerce  en  la  actualidad,  concretamente  desde  aproximadamente  un  año,  encontrándose  el  local  cerrado,  
adjuntando foto.

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

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

PRIMERO.-  Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al  propio 
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tiempo, el cierre y archivo del expediente administrativo de “BAR CON COCINA Y SIN MÚSICA”, 
en local sito en C/  

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

19.- PROPUESTA TERMINACION DE EXPEDIENTE DESPACHO CLASES PARTICULARES 
EN CALLE     DE Dª    . EXPTE 2018-DRSO-009.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 23 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 
20 DE NOVIEMBRE DE 2018 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de  
CLASES PARTICULARES 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 CLASES PARTICULARES, en calle  
.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 22 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 cinco miembros presentes de los seis que la 
integran, acuerda:

PRIMERO.-  Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  CLASES 
PARTICULARES, en calle  .

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 22 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 de suministros, por 
la  puesta  en marcha de la  nueva Ley de Contratos del  Sector Público 9/2017,  de  27 de Diciembre y la 
necesidad de adaptación a dicha normativa. Extremo que no puede afectar negativamente ni a proveedores 
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ni indirectamente a la Ley de Morosidad 15/2010, de 5 de Julio y Periodo Medio de Pago conforme al RD 
635/2014. 
 
  En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los cinco miembros presentes 
de los seis que la integran, acuerda  incluir en el orden del día el siguiente punto:

1º.-  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:  97.652,97 €.

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 21 de noviembre y el Informe de 
Intervención  de  Fondos   número  231B-18  con   nota  de  reparo  suspensivo,  en  los  términos  que  se 
establecen,  por incumplimiento de  la  Ley de Contratos del  Sector Público,  esta Alcaldía  resuelve el 
mismo  para  evitar  el  enriquecimiento  injusto  de  esta  Administración,  asimismo  se  aprobó  por 
unanimidad en el Pleno de esta Corporación de fecha 10 de mayo en su punto tercero la Adhesión a la 
Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el fin, entre otros de 
conseguir una regularización administrativa simplificada y pueda cumplirse con las prescripciones de la 
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  ofreciendo  entre  otros  aspectos  una  oferta  económica  más 
competitiva y mejorando el periodo medio de pago.

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

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

RELACIÓN DE FACTURAS:

PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA

ADJUDICAT
ARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº 
FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICACI

ÓN

IVA 
FACTURA

0600/338/22627 Mª CARMEN 
RODRIGUEZ 
PEREZ

NO A/000058 CATERING ACTUACIONES SAN 
EUSTAQUIO 2018

77,02 € 7,01 €

0300/231/212 MATERIALES 
CANTOS

NO 0A18000462 MATERIAL VARIO DE 
CONSTRUCCION

605,00 € 105,00 €

0300/2313/22103 E.S.SAN NO PRCRE/3206 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 6,73 € 1,17 €
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Nº 
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ADJUDICACI

ÓN

IVA 
FACTURA

EUSTAQUIO 
S.L.

SERVICIOS GENERALES

0600/337/22700 ADA ORTIZ 
ESCAMEZ

NO 18-00181 SERVICIO MANTENIMIENTO 
LIMPIEZA ECOCENTRO AGOSTO 2018

520,30 € 90,30 €

0600/337/22701 DISAN 
SERVICIOS 
DE LIMPIEZA 
Y 
MANTENIMI
ENTO S.L.

NO 000195 SERVICIO DE CONSEJERIA 
ECOCENTRO MAYO 2018

2.031,59 € 352,59 €

0600/337/22701 DISAN 
SERVICIOS 
DE LIMPIEZA 
Y 
MANTENIMI
ENTO S.L.

NO 000274 SERVICIO DE CONSEJERIA 
ECOCENTRO JUNIO 2018

3.730,43 € 647,43 €

0600/337/22701 DISAN 
SERVICIOS 
DE LIMPIEZA 
Y 
MANTENIMI
ENTO S.L.

NO 000319 SERVICIO DE CONSEJERIA 
ECOCENTRO JULIO 2018

2.031,59 € 352,59 €

0600/337/22701 DISAN 
SERVICIOS 
DE LIMPIEZA 
Y 
MANTENIMI
ENTO S.L.

NO 000364 SERVICIO DE CONSEJERIA 
ECOCENTRO AGOSTO 2018

2.031,59 € 352,59 €

0100/492/22112 ARSYS 
INTERNET 
S.L.U.

NO 30978 ANULACION HOSTING ILIMITADO 
LINUX

349,29 € 60,62 €

0600/342/213 FONTANERI
A Y 
SUMINISTRO
S SANLUCAR 
S.L.

NO A/449 MATERIAL DE FONTANERIA PARA 
LA PISCINA MUNICIPAL

28,56 € 4,96 €

0600/342/213 FONTANERI
A Y 
SUMINISTRO
S SANLUCAR 
S.L.

NO A/446 MATERIAL DE FONTANERIA PARA 
LA PSCINA MUNICIPAL

177,10 € 30,74 €

0600/337/213 ZARDOYA 
OTIS S.A.

NO 7L70208M MANTENIMIENTO ASCENSOR 
ECOCENTRO AGOSTO 2018

78,65 € 13,65 €

0600/342/212 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/153 MATERIAL DE FERRETERIA PARA 
DELEGACION DE DEPORTES

32,19 € 5,59 €

0600/342/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 185284 FACTURACION COPIAS PABELLON 
DE DEPORTES

116,73 € 20,26 €

0400/134/226 VERIFICACIO
NES 
INDUSTRIAL

NO 1813-18-
031064

ITV VEHICULO MUNICIPAL (GASTO 
SUPLIDO POR JUAN MANUEL 
CARRASCO)

47,56 € 7,54 €

71



PARTIDA 
PRESUPUESTA

RIA

ADJUDICAT
ARIO

Nº 
CONTR

ATO 
MENOR

Nº 
FACTURA OBJETO

IMPORTE 
ADJUDICACI

ÓN
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ES DE 
ANDALUCIA

0600/320/22110 HIPROSOL 
DE 
ANDALUCIA 
S.L.

NO 3396 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA 
COLEGIOS

6.171,00 € 1.071,00 €

0300/4312/22614 CDAD. PROP. 
EL 
MERCADO

NO 18011 COMUNIDAD PROPIETARIOS 
OCTUBRE

90,88 € 0,00 €

0300/4312/22614 CDAD. PROP. 
EL 
MERCADO

NO 18009 COMUNIDAD PROPIETARIOS 
AGOSTO 2018

90,88 € 0,00 €

0300/4312/22614 CDAD. PROP. 
EL 
MERCADO

NO 18010 COMUNIDAD PROPIETARIOS 
SEPTIEMBRE 2018

90,88 € 0,00 €

0500/151/22001 MARIA 
RAQUEL 
LAGUILLO 
MENENDEZ-
TOLOSA

NO A/1967 DOCUMENTACION VARIA 157,47 € 31,20 €

0100/920/16200 CLUB 
DEPORTIVO 
STELLA 
MARIS

NO 01/2018 INSCRIPCION CURSO DE FORMACIÓN 
(GASTO SUPLIDO POR LOLA 
SANCHEZ SARRION)

60,00 € 0,00 €

0600/342/212 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/179 MATERIAL DE FERRETERIA PARA 
AREA DE DEPORTES

134,96 € 23,42 €

0400/132/22103 E.S. LOS 
SAJARDINES 
S.L.

NO 18A000309 COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA 
LOCAL

497,45 € 86,33 €

0300/231/212 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/176 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA 
PARA DELEGACION DE IGUALDAD

40,11 € 6,96 €

0300/2314/212 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/181 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA 
PARA RESIDENCIA

15,49 € 2,69 €

0300/132/22103 E.S. LOS 
SAJARDINES 
S.L.

182/18 18A000275 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHICULO POLICIA LOCAL

508,70 € 88,29 €

0600/342/226 EL BOTIJO 
AGUA DE 
ANDALUCIA 
S.L.

123/18 2018116704 SUMINISTRO DE AGUA DELEGACION 
DEPORTES

109,10 € 11,91 €

0300/132/204 VEHICULOS 
INTERVENCI
ON RAPIDA 
S.L.

122/18 50 ALQUILER VEHICULO POLICIA 
LOCAL

1.046,53 € 181,63 €

0100/920/16203 ANDALUZA 
DE 
VIGILANCIA 

NO 43 RECONOCIMIENTO MEDICO POR 
TRABAJADOR

900,00 € 0,00 €
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DE LA 
SALUD S.L.

0300/132/22707 ASISTENCIA 
GRUAS J.M.

167/18 1801239 SERVICIO DE GRUA RETIRADA DE 
VEHICULOS

696,96 € 120,96 €

0300/132/22707 ASISTENCIA 
GRUAS J.M.

167/18 1800978 SERVICIO DE GRUA RETIRADA DE 
VEHICULOS

464,64 € 80,64 €

0300/132/22707 ASISTENCIA 
GRUAS J.M.

167/18 1800670 SERVICIO DE GRUA RETIRADA DE 
VEHICULOS

174,24 € 30,24 €

0300/132/22707 ASISTENCIA 
GRUAS J.M.

167/18 1800976 SERVCIO DE GRUA RETIRADA DE 
VEHICULOS

319,44 € 55,44 €

0600/235/213 GALERIAS 
VARGAS S.L.

227/18 18001638 MATERIAL PARA LA GUARDERIA 55,90 € 9,70 €

0300/132/22108 CHAPA SAN 
PEDRO S.L.

234/18 18-497 LIMPIEZA DE VEHICULOS POLICIA 
LOCAL

181,50 € 31,50 €

0400/334/22699 VISTALEGRE 
SUMINISTRO 
INTEGRAL A 
OFICINAS 
S.L.

179/18 1800013536 SUMINISTO PAPEL FOTOCOPIADORA 72,60 € 12,60 €

0600/332/625 TRAMA 
DISEÑO 
GRAFICO S.L.

NO 251 MOBILIARIO BIBLIOTECA 6.578,53 € 1.141,73 €

0300/2314/22105 PESCADOS 
MACIGAR 
S.L.

241/18 1471 SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

24,52 € 2,23 €

0300/2314/22105 PESCADOS 
MACIGAR 
S.L.

241/18 1462 SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

50,26 € 4,57 €

0300/2314/22105 PESCADOS 
MACIGAR 
S.L.

241/18 1483 SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

11,39 € 1,04 €

0300/2314/22105 PESCADOS 
MACIGAR 
S.L.

241/18 1492 SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

42,55 € 3,87 €

0300/2314/22105 PESCADOS 
MACIGAR 
S.L.

241/18 1503 SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

9,90 € 0,90 €

0300/2314/22105 HUMILDE 
LEMA SILVA

241/18 09-18R SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

78,02 € 7,09 €

0300/2314/22105 JOSE LUIS 
SILVA 
ALVAREZ

241/18 A/150 SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

41,64 € 3,72 €

0300/2314/22105 JOSE LUIS 
SILVA 
ALVAREZ

241/18 A/154 SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

145,14 € 18,59 €

0300/2314/22105 JOSE LUIS 
SILVA 
ALVAREZ

241/18 A/162 SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

107,95 € 14,15 €
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0300/2314/22105 JOSE LUIS 
SILVA 
ALVAREZ

241/18 A/156 SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

65,36 € 5,58 €

0300/2314/22105 ECOROBE 
SUPERMERC
ADO S.L.

241/18 11800074 SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

349,84 € 33,96 €

0300/2314/22105 SUPERMERC
ADO M. 
ROMERO E 
HIJO

241/18 V18/148 SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

133,09 € 5,54 €

0300/2314/22105 HORNO LA 
SANLUQUEÑ
A 
PANADERIA 
S.L.

241/18 181003 SUMINISTRO PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS RESIDENCIA DE 
ANCIANOS

114,00 € 4,39 €

0600/235/22105 MARI 
CARMEN 
RODRIGUEZ 
PEREZ

NO 42 MENUS PARA LA GUARDERIA JUNIO 
2018

5.663,35 € 514,85 €

0600/235/22105 MARI 
CARMEN 
RODRIGUEZ 
PEREZ

NO A/000051 MENUS PARA LA GUARDERIA JULIO 
2018

3.530,45 € 320,95 €

0600/235/22105 MARI 
CARMEN 
RODRIGUEZ 
PEREZ

NO A/000052 MENUS PARA LA GUARDERIA JULIO 
2018

1.235,85 € 112,35 €

0600/235/22105 MARI 
CARMEN 
RODRIGUEZ 
PEREZ

NO A/000041 MENUS PARA LA GUARDERIA JUNIO 
2018

2.071,30 € 188,30 €

0300/231/226 MARI 
AGENCIA 
ARTISTICA 
S.L.

NO 74 BATUCADA CON MOTIVO DEL 
PASACALLE DEL ORGULLO GAY

786,50 € 136,50 €

0100/920/213, 
0300/231/213, 
0300/2314/213, 
0600/320/212, 
0600/3260/213, 
0600/332/213

ZARDOYA 
OTIS S.A.

NO 7L70209M SERVICIO MANTENIMIENTO 
ASCENSORES EDIFICIOS 
MUNICIPALES 01/08/18-31/08/18

321,86 € 55,86 €

0100/920/213, 
0300/231/213, 
0300/2314/213, 
0600/320/212, 
0600/3260/213, 
0600/332/213

ZARDOYA 
OTIS S.A.

NO 7K35822M SERVICIO MANTENIMIENTO 
ASCENSORES EDIFICIOS 
MUNICIPALES 01/06/18-30/06/18

321,86 € 55,86 €

0600/491/202 ANGEL 
RODRIGUEZ 
LOPEZ

NO 7 ALQUILER LOCAL DE RADIO MES DE 
JULIO 2018

408,00 € 84,00 €

0600/491/202 ANGEL NO 9 ALQUILER LOCAL DE RADIO MES DE 408,00 € 84,00 €
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RODRIGUEZ 
LOPEZ

SEPIEMBRE 2018

0300/2313/22103 E.S. SAN 
EUSTAQUIO 
S.L.

NO PRCRE/3137 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHICULOS AYUDA A DOMICILIO

100,00 € 17,36 €

0600/491/226 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/133 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA 
DELEGACION DE COMUNICACIÓN

4,24 € 3,50 €

0600/342/213 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/130 MATERIAL DE FERRETERIA PARA 
DELEGACION DE DEPORTES

144,78 € 25,13 €

0600/342/213 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/116 MATERIAL DE FERRETERIA PARA 
DELEGACION DE DEPORTES

199,17 € 34,57 €

0300/231/226 E.S. SAN 
EUSTAQUIO 
S.L.

NO PRCRE/3116 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 40,00 € 6,94 €

0600/342/213 FONTANERI
A Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR 
S.L.

NO A/390 MATERIAL DE FONTANERIA PARA 
DELEGACION DE DEPORTES

250,31 € 43,44 €

0600/342/226 FONTANERI
A Y 
SUMINISTRO 
SANLUCAR 
S.L.

NO A/389 MATERIAL DE FONTANERIA PARA 
DELEGACION DE DEPORTES

518,56 € 90,00 €

0100/920/16203 VALORA 
PREVENCION 
S.L.

NO F159999 ACTIVIDADES PREVENTIVAS 1.225,13 € 212,63 €

0600/235/213 OFIVISUAL 
S.L.

NO O/36 REPARACION DE HUAWEI VARIOS 315,81 € 54,81 €

0500/151/22001 MARIA 
RAQUEL 
LAGUILLO 
MENENDEZ-
TOLOSA

NO 826 NOTA SIMPLE INFORMATIVA 3,19 € 0,63 €

0500/151/22001 MARIA 
RAQUEL 
LAGUILLO 
MENENDEZ-
TOLOSA

NO 1551 NOTA SIMPLE INFORMATIVA 50,97 € 10,10 €

0500/151/22001 MARIA 
RAQUEL 
LAGUILLO 
MENENDEZ-
TOLOSA

NO 496 NOTA SIMPLE INFORMATIVA 19,12 € 3,79 €

0500/151/22001 MARIA 
RAQUEL 
LAGUILLO 
MENENDEZ-

NO 1968 NOTA SIMPLE INFORMATIVA 121,81 € 24,13 €
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TOLOSA
0300/231/212 LUIS 

LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/134 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO 
ASUNTOS SOCIALES

19,78 € 3,43 €

0300/132/213 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/118 MATERIAL VARIO DE FERRETERIA 22,02 € 3,82 €

0600/341/22620 ARIKA 
INGENIEROS 
S.L.

NO 3000792 ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO 
PARA CLAUSURA VERANO 2018

484,00 € 84,00 €

0500/153/213 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/182 MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL 
ALMACEN MUNICIPAL

26,02 € 4,52 €

0600/338/22627 SILLAS J. 
LAGARES 
S.L.

NO 1800086 ALQUILER SILLAS VELADA DE SAN 
EUSTAQUIO 2018

72,60 € 12,60 €

0500/153/22103 E.S. LOS 
SAJARDINES 
S.L.

NO 18A000276 SUMINISTRO COMBUSTIBLE 
VEHICULOS

167,61 € 29,09 €

0600/334/213 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/132 MATERIAL DE FERRETERIA AREA DE 
CULTUA

316,54 € 54,94 €

0600/320/212 MATERIALES 
CANTOS S.L.

NO 0A18000410 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA 
COLEGIO LA PAZ

214,65 € 37,25 €

0600/320/212 FONTANERI
A Y 
SUMINISTRO
S SANLUCAR 
S.L.

NO A/388 MATERIAL DE FONTANERIA PARA 
COLEGIOS

99,50 € 17,27 €

0600/320/212 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/135 MATERIAL DE FONTANERIA PARA 
EDUCACION

32,67 € 5,67 €

0600/334/212 FRANCISCO 
JAVIER 
GONZALEZ 
CANTOS

NO A/20180101 PINTURA PARA CENTRO MUNICIPAL 
DE CULTURA

326,70 € 56,70 €

0600/334/212 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/114 MATERIAL DE FERRETERIA CASA LA 
CULTURA

40,29 € 6,99 €

0600/332/213 PEDRO 
CABRERA 
GARCIA

NO 110 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA 
BIBLIOTECA

69,58 € 12,08 €

0600/320/226 AUTOCARES 
HNOS. PEREZ 
SALINAS, 
S.L.

NO 540/2018 SERVICIOS AUTOCAR TRASLADO 
ENTRE DOS CENTROS EDUCATIVOS

640,00 € 58,18 €

0600/320/212 PEDRO 
CABRERA 
GARCIA

NO 119 MATERIAL DE FERRETERIA PARA 
FIESTAS DE COLEGIOS

218,53 € 37,93 €

0600/3260/226 COPISUR NO 183642 FACTURACION COPIAS 70,00 € 12,15 €
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S.C.A. CONSERVATORIO
0600/334/220 COPISUR 

S.C.A.
NO 183659 FACTURACION COPIAS CASA DE LA 

CULTURA
90,75 € 15,75 €

0600/332/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 183650 FACTURACION COPIAS BIBLIOTECA 45,38 € 7,88 €

0600/320/212 HIERROS 
SANLUCAR 
S.L.

NO 1180 MATERIAL DE FERRETERIA PARA 
COLEGIO LA PAZ

221,42 € 38,43 €

0500/151/22001 MARIA 
RAQUEL 
LAGUILLO 
MENENDEZ-
TOLOSA

NO 1932 NOTA SIMPLE INFORMATIVA 31,85 € 6,31 €

0500/151/22706 MARIA 
RAQUEL 
LAGUILLO 
MENENDEZ-
TOLOSA

NO 2478 NOTA SIMPLE INFORMATIVA 83,69 € 15,39 €

0500/151/22706 MARIA 
RAQUEL 
LAGUILLO 
MENENDEZ-
TOLOSA

NO 2479 NOTA SIMPLE INFORMATIVA 129,25 € 25,61 €

0500/311/22799 DECOAM NO 8176 TRABAJOS DE PROGRAMA 
PREVENCION Y CONTROL

789,45 € 137,01 €

0500/311/22799 DECOAM NO 8175 TRABAJOS DE DESRATIZACION, 
DESINSECTACION

3.070,56 € 532,91 €

0500/172/22799 GUADIAMAR 
SVR S.L.

NO 2107 SERVICIOS VETERINARIOS 133,28 € 12,12 €

0500/172/22799 GUADIAMAR 
SVR S.L.

NO 2032 SERVICIOS VETERINARIOS 739,08 € 127,95 €

0500/172/22799 GUADIAMAR 
SVR S.L.

NO 2030 SERVICIOS VETERINARIOS 121,87 € 15,96 €

0500/172/22799 GUADIAMAR 
SVR S.L.

NO 2084 SERVICIOS VETERINARIOS 734,36 € 124,58 €

0500/172/22799 GUADIAMAR 
SVR S.L.

NO 2031 SERVICIOS VETERINARIOS 152,41 € 26,45 €

0500/172/22799 GUADIAMAR 
SVR S.L.

NO 2330 SERVICIOS VETERINARIOS 330,91 € 57,43 €

0600/337/22700 ADA ORTIZ 
ESCAMEZ

NO 18-00211 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
LIMPIEZA EDIFICIO ECOCENTRO 
SEPTIEMBRE

520,30 € 90,30 €

0600/337/22701 DISAN 
SERVICIOS 
DE LIMPIEZA 
Y 
MANTENIMI
ENTO S.L.

NO 000445 SERVICIO DE CONSEJERIA 
ECOCENTRO MES DE SEPTIEMBRE

3.034,05 € 526,57 €

0600/334/212 LUIS NO A/178 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO 44,17 € 7,67 €
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LOMBARDO 
CASTILLO

PARA LA CASA DE LA CULTURA

0600/334/212 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/151 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO 
PARA LA CASA DE LA CULTURA

24,93 € 4,33 €

0600/320/212 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/180 MATERIAL DE FERRETERIA VARIO 
PARA LOS COLEGIOS

237,64 € 41,24 €

0600/235/212 LUIS 
LOMBARDO 
CASTILLO

NO A/152 MATERIAL DE FERRTERIA VARIO 
PARA GUARDERIAS

36,06 € 6,26 €

0600/320/212 SUMINISTRO
S LAS 
DOBLAS S.L.

NO 6181177 MATERIAL DE FONTANERIA PARA 
COLEGIOS

25,22 € 4,38 €

0600/320/212 FRANCISCO 
JAVIER 
GONZALEZ 
CANTOS

NO A20180133 MATERIAL DE PINTURA PARA 
COLEGIOS

1.443,05 € 250,45 €

0600/320/212 MATERIALES 
CANTOS S.L.

NO A18000464 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA 
COLEGIOS

341,96 € 59,35 €

0600/337/213 ZARDOYA 
OTIS S.L.

NO 7L97554M MANTENIMIENTO ASCENSOR 
ECOCENTRO

78,65 € 13,65 €

0600/235/22105 MARI 
CARMEN 
RODRIGUEZ 
PEREZ

NO A/000063 MENUS PARA LA GUARDERIA 
SEPTIEMBRE

2.991,45 € 271,95 €

0600/491/202 ANGEL 
RODRIGUEZ 
LOPEZ

NO 10 ALQUILER LOCAL DE RADIO 
OCTUBRE

408,00 € 84,00 €

0600/320/212 FRANCISCO 
JAVIER 
GONZALEZ 
CANTOS

NO A20180143 MATERIAL DE PINTURA PARA 
COLEGIOS

439,53 € 76,28 €

0600/334/212 FRANCISCO 
JAVIER 
GONZALEZ 
CANTOS

NO A20180145 MATERIAL DE PINTURA PARA 
DELEGACION DE CULTURA

99,66 € 17,30 €

0400/132/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 185948 FACTURACION COPIAS POLICIA 91,14 € 15,82 €

0400/132/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 185949 FACTURACION COPIAS POLICIA 90,21 € 15,66 €

0100/920/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 185950 FACTURACION COPIAS HACIENDA 102,26 € 17,75 €

0200/934/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 185953 FACTURACION COPIAS 
INTERVENCION

109,40 € 18,99 €

0200/934/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 185957 FACTURACION COPIAS TESORERIA 150,38 € 26,10 €

0100/920/22000 GRUPO 
DISOFIC S.L.

NO 18M006815 MATERIAL DE OFICINA 24,32 € 4,22 €
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0600/342/226 ESMALTE Y 
BARRO S.L.

NO 1225 MATERIAL PARA DEPORTES 371,47 € 64,47 €

0100/920/213, 
0300/231/213, 
0300/2314/213, 
0600/320/212, 
0600/3260/213, 
0600/332/213

ZARDOYA 
OTIS S.A.

NO 7L97555M MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 
EDIFICIOS MUNICIPALES

321,86 € 55,86 €

0300/231/22000 GRUPO 
DISOFIC S.L.

146/18 18D013013 MATERIAL DE OFICINA 755,27 € 131,08 €

0600/342/226 EL BOTIJO 
AGUA DE 
ANDALUCIA 
S.L.

123/18 2018114396 SUMINISTRO DE GARRAFAS DE 
AGUA DELEGACION DE DEPORTES

109,10 € 85,03 €

0600/338/22622 HELVETIA 
COMPAÑÍA 
SUIZA SA DE 
SEGUROS

NO 6801107636-
000001

SEGURO CABALGATA DE REYES 
MAGOS

208,41 € 13,13 €

0600/338/22622 HELVETIA 
COMPAÑÍA 
SUIZA SA DE 
SEGUROS

NO 6801116019-
000001

SEGURO CABALGATA DE REYES 
MAGOS

238,84 € 13,84 €

0600/338/22626 FRANCISCO 
VARGAS 
MORALES

NO 9 TOROS DE FUEGOS EN DISTINTAS 
HERMANDADES

544,50 € 94,50 €

0500/151/22706 JOSE SOSA 
RUIZ

NO 13/2018 TRABAJO TOPOGRAFICO EN 
CONCEPCION RODRIGUEZ SOLIS 
CON CALLE REAL

159,00 € 31,50 €

0300/920/22201 CORREOS Y 
TELEGRAFO
S S.A.

NO FRO20182872
151

GASTOS DE CORREOS GASTOS 
SUPLIDOS POR ENCARNI JURADO 
ALVAREZ.

5,97 € 0,97 €

0600/235/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 183641 FACTURACION COPIAS GUARDERIA 45,38 € 7,88 €

0600/235/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 183643 FACTURACION COPIAS GUARDERIA 45,38 € 7,88 €

0500/4312/22614 COMUNIDAD 
DE 
PROPIETARI
OS

NO 18007 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD EL MERCADO JUNIO

90,88 € 0,00 €

0500/4312/22614 COMUNIDAD 
DE 
PROPIETARI
OS

NO 18008 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
COMUNIDAD EL MERCADO JULIO

90,88 € 0,00 €

0500/491/226 COPISUR 
S.C.A.

NO 185294 FACTURACION COPIAS RADIO 45,38 € 7,88 €

0500/491/226 COPISUR 
S.C.A.

NO 184333 FACTURACION COPIAS RADIO 45,38 € 7,88 €

0300/493/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 185288 FACTURACION COPIAS CONSUMO 55,12 € 9,57 €

0300/493/22000 COPISUR NO 184327 FACTURACION COPIAS CONSUMO 126,72 € 21,99 €
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S.C.A.
0300/231/22000 COPISUR 

S.C.A.
NO 185286 FACTURACION COPIAS ASUNTOS 

SOCIALES
93,01 € 16,14 €

0300/231/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 185278 FACTURACION COPIAS ASUNTOS 
SOCIALES

76,74 € 13,32 €

0300/231/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 184325 FACTURACION COPIAS ASUNTOS 
SOCIALES

394,46 € 68,46 €

0300/231/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 184317 FACTURACION COPIAS ASUNTOS 
SOCIALES

140,08 € 24,31 €

0500/153/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 184332 FACTURACION COPIAS ALMACEN 
MUNICIPAL.

61,17 € 10,62 €

0500/153/22000 COPISUR 
S.C.A.

NO 185293 FACTURACION COPIAS ALMACEN 
MUNICIPAL.

61,17 € 10,62 €

0400/132/204 VEHICULOS 
INTERVENCI
ON RAPIDA 
S.L.

288/18 55 ALQUILER VEHICULO POLICIA 
LOCAL

1.012,77 € 175,77 €

0400/132/204 APLICACION
ES 
TECNOLOGI
CAS JUMA 
S.L.

NO 180699 ALQUILER VEHICULO POLICIA 
LOCAL

962,02 € 166,96 €

0400/132/204 APLICACION
ES 
TECNOLOGI
CAS JUMA 
S.L.

NO 180816 ALQUILER VEHICULO POLICIA 
LOCAL

372,40 € 64,63 €

0600/320/226 AUTOCARES 
HNOS PEREZ 
SALINAS S.L.

NO 635/2018 SERVICCIOS REALIZADOS DE UN 
CENTRO A OTRO

390,01 € 35,46 €

0300/2313/22103 E.S. SAN 
EUSTAQUIO 
S.L.

NO PRCRE/3224 SUMINISTRO COMBUSTIBLE AYUDA 
A DOMICILIO

100,00 € 17,36 €

0100/920/22604 MARTINEZ 
DE SALAS 
SANCHEZ 
S.L.

NO 184 SERVICIO DE JURIDICA, 
REPRESENTACION Y DEFENSA 
JUDICIAL

665,50 € 115,50 €

0100/920/22604 MARTINEZ 
DE SALAS 
SANCHEZ 
S.L.

NO 208 SERVICIO DE JURIDICA, 
REPRESENTACION Y DEFENSA 
JUDICIAL

665,50 € 115,50 €

0600/334/22609 JUAN 
ARJONA 
VAZQUEZ

NO 62/18 REPRESENTACION DEL 
ESPECTACULO BOMBILLAS NO TE 
VEO

1.883,47 € 373,14 €

0500/338/22625 ROSA Mª 
MATAMORO
S 
FERNANDEZ

NO 2018.342 PULSERAS Y ABANICOS PARA LA 
FERIA

2.317,76 € 402,26 €

0100/920/23120 CONSORCIO 
DE 

NO RV000199094
3

RECARGA DE TARJETA (SUPLIDO 
POR JUAN MANUEL CARRASCO)

20,00 € 0,00 €
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TRANSPORT
E 
METROPOLIT
ANO

0100/920/23120 CONSORCIO 
DE 
TRANSPORT
E 
METROPOLIT
ANO

NO RV000219453
1

RECARGA DE TARJETA (SUPLIDO 
POR JUAN MANUEL CARRASCO)

20,00 € 0,00 €

0600/337/213 FRANCISCO 
JAVIER 
GONZALEZ 
CANTOS

NO A20180031 MATERIAL DE PINTURA CASA DE LA 
JUVENTUD

148,10 € 25,70 €

0600/338/22623 CONCEPCIO
N MACIAS 
GONZALEZ

NO 4/18 MATERIAL DE MERCERIA 180,77 € 31,37 €

0600/338/22627 PRODUCCIO
NES Y 
ESPECTACUL
OS ROSA S.L.

NO 139 ESPECTACULOS PARA SAN 
EUSTAQUIO

8.228,00 € 1.428,00 €

0600/338/22627 PRODUCCIO
NES Y 
ESPECTACUL
OS ROSA S.L.

NO 138 ESPECTACULOS PARA SAN 
EUSTAQUIO

7.199,50 € 1.249,50 €

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

NO S1M801N073
0802

CONSUMO ELECTRICO (Rectificacion 
Importe Junta de Gobierno 12/11/18)

301,59 52,34

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

NO S1M801N069
5353

CONSUMO ELECTRICO (Rectificacion 
Importe Junta de Gobierno 12/11/18)

76,77 13,32

TOTAL 97.652,97 €

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

TERCERO:   Procédase al pago por la Tesorería Municipal.

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

  El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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