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

 EL DÍA  19 DE ENERO DE 2.018.

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

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:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 28 DE NOVIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE DE 2.017.

Por  la  Presidencia  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  91,  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores
reunidos,  si  tienen  que  formular  alguna  observación  a  los  borradores  de  las  actas  de  las  sesiones
celebradas los días 28 de Noviembre y 12 de Diciembre de 2.017, las cuales han sido distribuidas en la
convocatoria,  al  no  formularse  observación  alguna,  son  aprobadas  por  unanimidad  de  los  miembros
integrantes de la  Junta de Gobierno Local.

PUNTO  SEGUNDO.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  COMUNICACIONES  Y  BOLETINES
OFICIALES.

No hay.  

PUNTO TERCERO: ASUNTOS ECONÓMICOS:

No hay. 

PUNTO CUARTO: ASUNTOS VARIOS:

4.1.- DAR CUENTA DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR D.          , EN NOMBRE DE
D.        PARA REITERAR RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN (Expte.17/14.-R.P).
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Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del escrito presentado por D.      , en nombre de D.     , con
registro  de  entrada  nº  8306,  de  28/12/17,  solicitando  se  proceda  a  dictar  pronta  resolución  expresa  de  la
reclamación de responsabilidad patrimonial de  la Administración, por los daños producido el pasado 23 de
agosto de 2014 en accidente en la vía pública al          que se encontraba      alguno en          de la localidad.

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

4.2.-  RESOLUCIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  PATRIMONIAL
FORMULADA POR  D.        (Expte. nº 18/13.-R.P.)

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: con fecha de 29 de julio de 2013 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº
4449, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de D.        , por presuntos
daños y perjuicios ocasionados a su persona y familia, debido que el día 10 de julio de 2013, observó            y a
medida que fueron pasando los días                                        del                . La valoración de los daños asciende a
406,80 €.

SEGUNDO: mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13/09/13, se requirió al interesado
para que subsanara deficiencias apreciadas en su solicitud, subsanación que el reclamante formalizó mediante
documentación con registro de entrada nº 5967, de 14/10/13.

TERCERO:  mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 05/12/13, se admitió a trámite la
reclamación, se comunicó el plazo máximo para resolver este procedimiento, y el sentido del silencio en el caso
de que no se resuelviera expresamente o no se formalizara acuerdo. Igualmente se emplazó como interesado en el
expediente a “Axa Seguros Generales, S.A.” al ser la compañía con la que este Ayuntamiento tenía asegurado el
riesgo por responsabilidad civil en la fecha del siniestro.

CUARTO: obra en el expediente informe de la Técnico de Medio Ambiente Municipal, de fecha de
11/12/13, del siguiente tenor literal: 

“Asunto: Expediente 12/13 Responsabilidad patrimonial . Visita de inspección en vivienda C/        .

En relación con su petición de informe sobre los hechos acontecidos en la vivienda de           de D.
en  relación  con  el  expediente  12/13  de  Responsabilidad  Patrimonial,  el  técnico  que  suscribe  tiene  a  bien
informar:

. Que con fecha 18 de julio de 2013 y tras llamada del        , recibo visita de D.       que pone en mi
conocimiento que                                      .

. Que solicita mi visita en su vivienda dado que considera que la      proviene de la vía pública y más
concretamente del                                          .

.  Que,  preguntado  por  que  considera  que  proviene  de  allí  me  comenta  que  detectó  que
esta le dijo que probablemente se había                  y que dado que vivía cerca del                      , que sería allí
donde         .

. Que además él había dado una vuelta por                   y había visto                             .
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. Que me persono ese mismo día acompañada por el interesado en su vivienda y compruebo que...    .

. Que acompañado en todo momento por él, damos una vuelta por los alrededores del                        .
Ademas compruebo que el muro trasero de la vivienda                        .

. Que por teléfono me pongo en contacto con el Encargado de Obras y Servicios y con el operario que
realiza el mantenimiento             y ninguno de ellos tiene noticia de                 , ni de quejas previas de usuario.

. Que ya en la oficina, me pongo en contacto con la empresa de                        explicándoles el problema.

. Que su respuesta es que es prácticamente imposible que   y que                                     y muy evidente
en la vía pública para poder alcanzar la vivienda en cuestión y que habría provocado                    .

. Que a posteriori se recibe petición del interesado de responsabilidad patrimonial, por lo que solicito a la
empresa        visita de               para aclarar sobre el terreno los hechos, visita que se realiza el 31 de julio.

. Que el técnico de la empresa y yo visitamos toda la zona, comprobando que                      .

. Que al observar la zona el técnico se reafirma en sus cometarios telefónicos previos

. Que por teléfono se le comunica todo esta información a la esposa del interesado.

Se adjunta a este informe copia del parte de asistencia realizado por la empresa        así como copia del
parte de tratamiento de la                 .”

Dicho informe adjunta Informe técnico emitido por la empresa con la que el Ayuntamiento contrata la
realización de los tratamientos de                          de la inspección realizada el día 31/07/13 ante la queja vecinal
sobre                        , en el que se realizan los siguientes diagnóstico y observaciones: 

“DIAGNOSIS:- Mediante la realización e inspección de la zona del       no se ha llegado a detectar
.

     …./.....
                                           .”

QUINTO: Figura en el expediente  informe sobre los hechos objeto de la reclamación emitido por la
Policía Local que se incorpora al expediente, de fecha 16/12/13, firmado por el Agente de la Policía Local con
acreditación profesional núm 12241, que dice: “Que se ha procedido a revisar el libro de incidencias que existe
en esta Jefatura de la Policía Local y correspondiente a la fecha de los hechos, 10 de julio de 2013, y en el
mismo no existe  constancia alguna de haberse tenido conocimiento de lo acontecido,  así  como de haberse
requerido la intervención de los Agentes que se encontraban ese día de servicio”.

SEXTO:  Se ha cumplimentado el trámite de audiencia, no habiéndose realizado alegaciones por  los
interesados, como se pone de manifiesto en la Diligencia de la Vicesecretaría de fecha de 12/05/14 obrante en el
expediente. 

SÉPTIMO: Con fecha de 03/01/18 se formula por la Vicesecretaria-Interventora propuesta de resolución
desestimatoria, la cual se da por reproducida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO: La normativa aplicable viene dada por el artículo 106 de la Constitución Española, 139 a
146 de la Ley 30/1.992,  de 26 de Noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y Real  Decreto 429/1.993, de 26 de Marzo,  por el  que se aprueba el
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.

SEGUNDO: Determina el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, concordante con el art. 4.3 del Reglamento
citado, que: “En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas
el  plazo empezará a computarse desde la  curación o la determinación del  alcance de las  secuelas.” En el
supuesto que nos ocupa, el percance se produce el 10/07/13 y la reclamación se presenta el 29/07/13, dentro del
plazo legal. 

TERCERO: el reclamante está legitimado para efectuar la solicitud, ya que es el propio damnificado, tal
como acredita el expediente, de conformidad con lo determinado en el artículo 139, y 142.1 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, en relación con el artículo 31 de la misma Ley.

CUARTO:  Que, concretamente, el art. 139.2 de la Ley 30/1992, dispone que, en todo caso, el daño
alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo
de personas, y el artículo 6 del R.D. 429/1.993 establece que las reclamaciones deberán especificar la evaluación
económica de la responsabilidad, si fuera posible.

QUINTO: Como tiene declarado el Tribunal Supremo: "Para el éxito de la acción de responsabilidad
patrimonial, se precisa según constante doctrina jurisprudencial, la concurrencia de una serie de requisitos, que
resumidamente expuestos son:

a)  La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e  individualizado  en  relación  a  un
persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor".

SEXTO:  El  problema  radica  fundamentalmente,  pues,  en  constatar  el  examen  de  la  relación  de
causalidad inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual, debiendo subrayarse:

 Que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se
imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis,
hubiera evitado aquél.

 No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad
con el  factor  eficiente,  preponderante,  socialmente  adecuado o exclusivo para  producir  el  resultado dañoso,
puesto que -válidas como son en otros terrenos- irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.

 Las consideraciones de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su
vez, debe reservarse  para aquellos que comportan fuerza mayor -única circunstancia admitida por la ley con
efecto  excluyente-,  a  los  cuales  importa  añadir  la  intencionalidad  de  la  víctima  en  la  producción  o  el
padecimiento  del  daño,  o  la  gravísima  negligencia  de  ésta,  siempre  que  estas  circunstancias  hayan  sido
determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.

 Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia
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de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la
perjudicada suficiente para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración.

SÉPTIMO:  Para que exista la responsabilidad patrimonial de la Administración es preciso, tal como
hemos reflejado, que el daño o lesión patrimonial sufrido por la reclamante sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal.

El  nexo causal  entre  la actividad administrativa  y el  daño producido,  recuerda la  jurisprudencia del
Tribunal Supremo, no puede ser alterado o interferido por otro factor preponderante, sin cuya intervención el
daño  no  se  hubiera  producido.  Pudiendo  traer  a  colación  sentencias  de  la  de  la  Sala  de  lo  Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, de 3 de diciembre de 2.001, que se basa en otras de 21 de marzo, 2 de
mayo, 10 de octubre,  25 de noviembre de 1.995, 2 de diciembre de 1.996, 16 de noviembre de 1.998, 20 de
febrero,  12 de julio  de 1.999,  en la  que se  sostiene la  exoneración de la  responsabilidad patrimonial  de  la
Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de
un tercero la causa determinante del daño producido.

En este caso, la carga de la prueba del daño cuya indemnización se reclama recae sobre quien alega su
existencia, como exige el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992, el artículo 217 de la L.E.C. Y el artículo 6
del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, así como la jurisprudencia desarrollada en
la materia, no constando en la documentación aportada al expediente ninguna prueba objetiva e imparcial que
pruebe el vínculo causal existente entre la producción de los daños que se reclaman y el funcionamiento normal o
anormal de los servicios del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

En el presente caso, hemos de resaltar el déficit probatorio del reclamante, dado que no aporta ninguna
prueba objetiva que corrobore su versión de los hechos y que acredite de forma cierta la mecánica de producción
del accidente y por tanto el nexo causal entre ambas circunstancias. El reclamante alega que  “Puesto en contacto
con el servicio de …../....,          ”, sin aportar más acreditación de los hechos ni probar el nexo causal. No se
aporta ni un informe emitido por la         que menciona, que, por otra parte, parece atender a una consulta verbal
del reclamante, sin desplazarse al lugar de los hechos, sin hacer ninguna visita de inspección ni reconocer al
animal. No consta nada de ello.

Tampoco queda acreditado el daño, puesto que sólo se aportan fotos y una valoración del reclamante de
los daños, sin aportar facturas, informes u otras pruebas objetivas de los daños alegados y de su valoración. De
nuevo sólo se aporta la versión de los hechos del propio reclamante. 

Además, su versión de los hechos queda desmontada por el informe de la Técnico de Medio Ambiente,
en el que se pone de manifiesto: 

-  Que  realizó  el  18/07/13  -tan  sólo  ocho  días  después  de  los  hechos-  dos  visitas  de  inspección
acompañada del reclamante, una a la vivienda, comprobando que “ …./...”, y otra por los alrededores         .../  ...
”.

- Que por teléfono se puso en contacto con el Encargado de Obras y Servicios y con el operario que
realiza el mantenimiento del parque y ninguno de ellos tenía noticia        en la zona, ni de quejas previas de
usuarios.

- Una vez que se recibe la reclamación del interesado (29/07/13), solicitó a la empresa      visita de
inspección para aclarar los hechos sobre el terreno, visita que se realiza el 31/07/13, comprobando el técnico de
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la empresa y ella misma que no existía        .

Lo afirmado por la Técnico en su informe se corrobora con el Informe técnico emitido por la empresa
con la que el Ayuntamiento contrata la realización de los tratamientos de                      , de la inspección realizada
el  día  31/07/13  ante  la  queja  vecinal,  en  el  que  se  concluye  que  hay      ,  no  localizándose
. En dicho informe se recoge que                  . Concluye, asimismo, que “                      ”.

De lo expuesto cabría concluir que no se puede confirmar la versión de los hechos de reclamante. De
hecho, tan sólo se ha acreditado que en su vivienda,                 ,                               ni en la calle de las
inmediaciones.

Lo anterior supone que no queda acreditado el daño tal y como lo define el reclamante, ni el nexo causal,
que ha quedado totalmente desmontado  por los informes técnicos incorporados al expediente. De hecho, parece
más probable que la presencia de              se debiera a la existencia de         , correspondiendo al.......

En este sentido cabe decir que no se han recibido otras reclamaciones por daños a personas o cosas por
hechos similares en la zona  indicada en fechas próximas a en la que se produjo dicho suceso.

El  interesado no  ha  acreditado las  causas  que  originaron  los  hechos,  lo  cual  le  corresponde  según
reiterada jurisprudencia, pudiéndose citar, entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1.987, no
aportándose ningún medio de prueba sobre aquellas circunstancias, esenciales para determinar el nexo causal
entre el accidente y la actividad administrativa, ya que el reportaje fotográfico simplemente refleja fotografías en
las que, en cada una de ellas, no aparece más de una garrapata o arácnido, pero sin que ello acredite el daño
alegado, ni el nexo causal. 

Podemos traer a colación reiterados pronunciamientos jurisprudenciales, entre ellos, una Sentencia del
Tribunal Supremo  de 5 de junio de 1.998, la cual mantiene que la prestación de un determinado servicio público
y la titularidad por parte de aquella de la insfraestructura material para su prestación, no implica que el vigente
sistema  de  responsabilidad  patrimonial  objetiva  de  las  Administraciones  Públicas  convierta  a  éstas  en
aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa
para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario,
como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro
ordenamiento jurídico.  También podemos citar,  una sentencia del  Tribunal  Supremo de 13 de noviembre de
1.997, “Aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la Jurisprudencia de esta
Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en
un  responsable  de  todos  los  resultados  lesivos  que  puedan  producirse  por  el  simple  uso  de  instalaciones
públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata
del funcionamiento normal o anormal de aquella”.

La  sentencia  del  T.S.,  Sala  de  lo  Contencioso  Administrativo,  de  22  de  marzo  de  2011,  (JUR
2011/102000), establece sobre la prueba de la relación de causalidad: “Por fin, y dada la razón de decidir la Sala
de instancia, no es ocioso recordar que constituye jurisprudencia consolidada la que afirma que la prueba de la
relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación, o como dice la sentencia de 18 de octubre
de 2.005 (RJ 2005/8530), la carga de la prueba del nexo causal corresponde al que reclama la indemnización
consecuencia de la responsabilidad de la Administración por lo que no habiéndose producido esa prueba no
existe  responsabilidad administrativa.  En este  mismo sentido  pueden verse  también  las  sentencias  de  7  de
diciembre de 2005 (RJ 2005,8846), de 19 de junio de 2.007, o de 9 de diciembre de 2008 (RJ 2009 67), entre
otras muchas.”
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La jurisprudencia de forma reiterada establece que la prueba de la relación de causalidad es requisito
indispensable para que opere el sistema de la responsabilidad objetiva; que la carga de la prueba de la misma
recae en el reclamante, y que no es suficiente a estos efectos probatorios la sola declaración del demandante. En
este  sentido las  sentencias  de  la  Sala  de lo  Contencioso  del  Tribunal  Supremo de 5  de julio  de  1.994 (RJ
1994/5581); de 5 de junio de 2.007 (RJ 2007/6341) y la de 11 de enero de 2.008 (RJ 2008/585).

OCTAVO: Que ha transcurrido el plazo de seis meses, establecido en el art. 13.3 del R.D. 429/1993, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en
materia de responsabilidad patrimonial, sin que haya recaído resolución expresa. No obstante, en virtud de lo
dispuesto en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, existe la obligación de dictar resolución expresa en todos
los procedimientos, por parte de la Administración, y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

NOVENO: Además aunque el art. 13.3 del R.D.  429/1993, establece que transcurrido los seis meses
desde que se inició el procedimiento podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del
particular,  el  art.43.4b)  de  la  Ley  30/1992,  dispone  que:  “en  los  casos  de  desestimación  por  silencio
administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin
vinculación alguna al sentido del silencio. ”

DÉCIMO: De conformidad con el art. 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en relación con el
artículo 17.14 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, no es preceptivo el dictamen
del Consejo Consultivo de Andalucía, al no rebasar la reclamación la cuantía de 15.000€.

Visto cuanto antecede,  la  Junta  de Gobierno Local,  con ausencia  de D.  Álvaro García  Gutiérrez,  por
incurrir en causa de abstención prevista en el Art. 23.2 a) de la Ley 40/15, de 1 de octubre, por unanimidad de los
cinco miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Desestimar la reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial presentada por D.
, por las razones expuestas en los fundamentos del presente acuerdo.

SEGUNDO: Notificar  el  presente  acuerdo al  interesado,  así  como a  la  a  la  entidad  “Axa  Seguros
Generales, S.A.”, a los efectos oportunos.

4.3.- RESOLUCIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  PATRIMONIAL
FORMULADA POR  Dª.                       (Expte. nº 22/13.-R.P.)

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D.ª                    presenta reclamación de responsabilidad patrimonial con registro de entrada
nº 6615 en este Ayuntamiento, de fecha  de 12/11/13, por presuntos daños y perjuicios ocasionados el pasado día
05/11/2013, al                       , como consecuencia del                         . El daño se valora en 966 euros. Junto con
la reclamación, se acompaña factura pro forma a su nombre de unas gafas con lentes progresivas.

SEGUNDO: consta en el expediente informe de los agentes de la Policía Local nº PL -12225, PL-12229 y
PL-12233, de 08/11/13, que goza de presunción de veracidad, del siguiente tenor literal: 

“Asunto:                             
INFORMA
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Que siendo las 10:30 horas aproximadamente del  05 de noviembre de 2013,  los Agentes  de servicio
12225, 12229 y 12233, estando en Jefatura escuchan                        .

Que los Agentes salen de inmediato hacia la entrada principal de la Jefatura y observan                 de
acceso a la Jefatura, ayudando los Agentes a los mismos.

Que esta señora                                           .
Que observamos en                            .
Que ella explica a los Agentes que se dirigía a entrar en                     para la                     sujetarse a

ningún sitio ya que                         .
Que los datos de esta señora son:                   , con DNI              , con fecha de nacimiento 04/03/1973, hija

de                , con domicilio en C/                       de Sanlúcar la Mayor, Sevilla.
Sin nada más que añadir lo ponen en su conocimiento para los efectos oportunos”.

TERCERO: mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15/11/13 se requirió a la reclamante para
que subsanara  deficiencias  advertidas  en la  reclamación presentada,  documentación que aportó la  interesada
mediante escrito con Rº.E.nº 818, de 03/02/14.

CUARTO: Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  de  07/02/14,  se  admite  a  trámite  la
reclamación, se comunica el plazo máximo para resolver este procedimiento, y el sentido del silencio en el caso
de que no se resuelva expresamente o no se formalice acuerdo. En dicho acuerdo se determina la apertura de un
periodo de prueba, solicitándose informe a la Delegación de Obras y Servicios, y emplazándose a la compañía de
seguros Axa Seguros Generales, S.A.,como interesada en el expediente.

QUINTO:  Consta en el  expediente el  informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal,  de fecha
13/03/14 en el que dice textualmente que “El técnico que suscribe no tuvo conocimiento alguno de los hechos
acaecidos, no obstante he girado visita de inspección al lugar y procedo a la inspección ocular y toma de fotos,
llegando a la conclusión que                                                                     aprobado por el Decreto 293/2009, de 7
de  julio,  con  la  Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación,  aprobado  por  el  Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  en  materia  de  accesibilidad  y  no
discriminación de las personas con discapacidad” aprobado por la Comisión Técnica de Accesibilidad en las
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía”.

SEXTO: Se acordó por la Junta de Gobierno Local en sesión de 28/03/14 la apertura de un trámite de
audiencia a la interesada y a Axa Seguros Generales, S.A., no habiéndose realizado por éstas alegaciones, como
pone de manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de fecha de 02/05/14 obrante en el expediente.

SÉPTIMO: Con fecha de 04/01/18 se formula por la Vicesecretaria-Interventora propuesta de resolución
estimatoria, la cual se da por reproducida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Que la normativa aplicable viene dada por el artículo 106 de la Constitución Española, 139 a
146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y Real Decreto 429/1.993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.

SEGUNDO: La acción se ha ejercitado dentro del plazo de un año que establecen en artículo 142.5 de la
Ley 30/1992 y 4.2 concordante del Reglamento citado, que disponen.  “En todo caso, el derecho a reclamar
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prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse dese la curación
o la determinación del alcance de las secuelas”, ya que los hechos se produjeron el 15 de agosto de 2014 y la
reclamación se presenta el 19 de agosto de dicho año.

TERCERO: la reclamante está legitimada para efectuar la reclamación, dado su condición de interesada,
al ser la titular de las gafas que sufrieron los daños, de conformidad con lo determinado en el artículo 139, en
relación con el artículo 142.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

CUARTO: Que concretamente,  el art. 139.2 de la Ley 30/92, antes citada, dispone que, “en todo caso, el
daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable  económicamente e individualizado con relación a una persona o
grupo de personas”,  y el artículo 6 del R.D. 429/1993 establece que las reclamaciones deberán especificar la
“evaluación económica si fuese posible”.

Del  expediente  se  desprende  que  el  daño  que  se  reclama,  que  debe  ser  probado  por  el  reclamante
(Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1.986 y de 18 de enero de ese mismo año), lo  acredita
mediante factura proforma a nombre de la reclamante, correspondiente a                 , cuyo importe asciende a
966,00 euros.

QUINTO: Como tiene declarado del Tribunal Supremo: “para el éxito de la acción de responsabilidad
patrimonial, se precisa según constante doctrina jurisprudencial, la concurrencia de una serie de requisitos, que
resumidamente expuestos son:

a) Que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen
aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera
evitado aquel.

b) No son admisibles, en consecuencia, otras perceptivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el
factor eficiente, preponderante socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que
-validas  como  son  en  otros  terrenos-  irían  en  éste  en  contra   del  carácter  objetivo  de  la  responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.

c)  Las  consideraciones  de  hechos  que  puedan determinar  la  ruptura  del  nexo causal,  a  su  vez,  debe
reservarse  para  aquellos  que  comportan  fuerza  mayor  -única  circunstancia  admitida  por  la  ley  con  efecto
excluyente-, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del
daño,  o  la  gravísima  negligencia  de  ésta,  siempre  que  estas  circunstancias  hayan  sido  determinantes  en  la
existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.

d)  Finalmente,  el  carácter  objetivo de la  responsabilidad impone que la  prueba de la  concurrencia de
acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la
perjudicada  de  la  perjudicada  suficiente  para  considerar  roto  el  nexo  de  causalidad  corresponda  a  la
Administración.

SEXTO: El problema radica fundamentalmente, pues, en constatar el examen de la relación de causalidad
inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual, debiendo subrayarse:

- Que entre las  diversas concepciones  con arreglo a las cuales la  causalidad puede concebirse,  se
imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en
hipótesis, hubiera evitado aquél.

- No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con
el  factor  eficiente,  preponderante,  socialmente  adecuado  o  exclusivo  para  producir  el  resultado
dañoso, puesto que -válidas como son en otros terrenos- irían en éste en contra del carácter objetivo
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de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
- Las consideraciones de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez,

debe reservarse  para aquellos que comportan fuerza mayor -única circunstancia admitida por la ley
con efecto excluyente-, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción
o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta,  siempre que estas circunstancias
hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.

- Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de
acontecimientos  de  fuerza  mayor  o  circunstancias  demostrativas  de  la  existencia  de  dolo  o
negligencia de la perjudicada suficiente para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la
Administración.

SÉPTIMO:   Para que exista la responsabilidad patrimonial de la Administración es preciso, tal  como
hemos reflejado, que el daño o lesión patrimonial sufrido por la reclamante sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin
intervenciones extrañas que alteren el nexo causal.

El  nexo  causal  entre  la  actividad  administrativa  y  el  daño  producido,  recuerda  la  jurisprudencia  del
Tribunal Supremo, no puede ser alterado o interferido por otro factor preponderante, sin cuya intervención el
daño  no  se  hubiera  producido.  Pudiendo  traer  a  colación  sentencias  de  la  de  la  Sala  de  lo  Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, de 3 de diciembre de 2.001, que se basa en otras de 21 de marzo, 2 de
mayo, 10 de octubre,  25 de noviembre de 1.995, 2 de diciembre de 1.996, 16 de noviembre de 1.998, 20 de
febrero,  12 de julio  de 1.999,  en la  que se  sostiene la  exoneración de la  responsabilidad patrimonial  de  la
Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de
un tercero la causa determinante del daño producido.

En este caso, se cumple el requisito de la imputabilidad de la Administración, ya que el daño se produce
por                                       , correspondiendo a esta Administración el cumplimiento de la normativa vigente en
el mismo. Ello se acredita con el informe de la Policía Local que acude inmediatamente al lugar de los hechos
observando  que:  “(...)
, (...).

Con  estas  premisas,  la  interesada  justifica  la  relación  de  causalidad  entre  el  daño  producido   y  el
funcionamiento de un servicio público, al resultar                           un edificio de titularidad municipal.

 En este sentido, el informe del Arquitecto Técnico Municipal corrobora que                                       en
materia de accesibilidad.

Lo anterior no hace sino confirmar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño producido al
extremo. Esta relación de causalidad es inmediata, directa y exclusiva, ya que de haberse contado con rampa de
acceso adaptada a la normativa de accesibilidad, este daño hubiera sido evitable.

OCTAVO: Que ha transcurrido el plazo de 6 meses, establecido en el art. 13.3 del R.D. 429/1.993, de 26
de marzo,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en
materia de Responsabilidad Patrimonial, sin que haya recaído resolución expresa. No obstante, en virtud de lo
dispuesto en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, existe la obligación de dictar resolución expresa en todos
los procedimientos, por parte de la Administración, y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.

NOVENO: Además, aunque el art. 13.3 del R. D. citado anteriormente, establece que transcurrido los seis

10



meses desde que se inició el procedimiento podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización
del particular, el art. 43.4.b) de la Ley 30/1992, también citada en el apartado anterior, dispone que “en todos los
casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se
adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio”.

DÉCIMO: De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en relación con
el artículo 17.14º del a Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, no es preceptivo el
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, al no rebasar a reclamación la cuantía de 15.000 euros.

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

PRIMERO: Estimar  la  reclamación  en  concepto  de  responsabilidad  patrimonial  presentada  por  Dª.
,  al  existir  nexo  causal  entre  los  daños  alegados  y  el  funcionamiento  de  los  servicios  públicos  de  esta
Administración, correspondiendo al mismo una indemnización por importe de 966,00 euros.

SEGUNDO: requerir a Axa Seguros Generales, S.A.para que una vez abone la indemnización, aporte al
Ayuntamiento acreditación documental de tal extremo.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole el régimen de recursos aplicable y
dar traslado de la misma a Axa Seguros Generales, S.A., así como a la Intervención Municipal, para que hagan
frente al pago de la indemnización en los términos que procedan según la póliza nº        que aquélla mantenía con
este Ayuntamiento.

4.4.- REQUERIMIENTO A AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE ACREDITACIÓN DEL
PAGO  DE  INDEMNIZACIÓN  CORRESPONDIENTE  AL EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN
PATRIMONIAL  FORMULADO  POR  D.         ,  EN  REPRESENTACIÓN  DE  ENDESA
INGENIERIA S.L.,  COMO MANDATARIO DE ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.
(Expte.nº 06/15.-R.P.) 

Con  fecha  23  de  enero  de  2015,  con  registro  de  entrada  núm.394,  fue  formulada  reclamación  de
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por D.                   , letrado del Ilustre Colegio de Abogados de
Huelva, en representación de ENDESA INGENIERIA S.L.,  como mandatario de ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.L.U., por presuntos daños y perjuicios ocasionados el 22/10/14, sobre las 10:06 horas, en una
línea eléctrica de BT que la entidad ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA posee en la zona donde se estaba
realizando una obra por                            , en la Calle                           de esta localidad. La valoración del daño
causado, según el reclamante, asciende a 2.100,60 €.

Una  vez  tramitado  el  oportuno  expediente  contradictorio  de  responsabilidad  patrimonial,  mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 17/03/17 se estimó la reclamación, según la siguiente parte
dispositiva de dicho acuerdo: 

“PRIMERO: Estimar la reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial presentada por  D.
,  en  representación  de  ENDESA  INGENIERIA  S.L.,   como  mandatario  de  ENDESA  DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA,  S.L.U.,  al  existir  nexo  causal  entre  los  daños  alegados  y  el  funcionamiento  de  los  servicios
públicos de esta Administración, correspondiendo al mismo una indemnización por importe de  1.893,86 euros.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole el régimen de recursos aplicable y
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dar traslado de la misma a Axa Seguros Generales, S.A., así como a la Intervención Municipal, para que hagan
frente al pago de la indemnización en los términos que procedan según la póliza nº       que aquélla mantenía con
este Ayuntamiento.”

Dicho acuerdo de 17/03/17 fue notificado a Axa Seguros Generales, S.A. el 31/03/17. 

Considerando que la póliza       del seguro suscrito con Axa Seguros Generales, S.A. prevé una franquicia
por siniestro, aplicable a todo tipo de daños, por importe de 300,00 euros.

Considerando que, de acuerdo con lo anterior, el 06/04/17 el Ayuntamiento procedió al abono de los
300,00 euros de franquicia a cuenta de la indemnización reconocida al reclamante.

Considerando que mediante correos electrónicos, el último de fecha de 29/12/17, la representación del
reclamante está exigiendo al Ayuntamiento el abono del resto del importe de la indemnización (que asciende a
1.593,86 euros).

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:  requerir  a  Axa  Seguros  Generales,  S.A.,  para  que  presente  ante  el  Ayuntamiento
acreditación documental del abono del importe de 1.593,86 euros a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,
S.L.U., en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de recepción del presente acuerdo. En caso de no
haberse efectuado el pago con anterioridad a la recepción del acuerdo, deberá proceder a su abono y ulterior
acreditación ante esta Administración en dicho plazo de 10 días, reservándose el Ayuntamiento el ejercicio de
cuantas acciones sean procedentes para la satisfacción de la indemnización referida. 

SEGUNDO: Notificar  el  presente  acuerdo  a  Axa  Seguros  Generales,  S.A.,  así  como  a  ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., y dar traslado de la misma a la Intervención Municipal.

4.5.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº      ,
EN  SUELO  URBANO  NO  CONSOLIDADO,  “RANCHOS  DEL GUADIAMAR”  (Expte  33/17.-
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 28/12/17 y registro nº 8309, por el que ponen
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 20/12/17, 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 03/01/18, y cuyo tenor literal es
el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

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

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 28 de Diciembre de 2017 (R.E. 8309) presentado por
el Registro de la Propiedad nº1 de Sanlúcar la Mayor, de inscripción de declaración de obra nueva de Sanlúcar
la Mayor, a favor de D.              .

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                  ”, 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 1999, con una superficie construida de 156m2

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

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

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

Se consideran dichas obras como incompatibles con el régimen urbanístico vigente en la actualidad,
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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 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
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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 “       ” (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:
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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.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.” 

Considerando  que  respecto  al  régimen  de  la  declaración  de  obra  nueva  contemplado  en  el
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, establece que:  
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“4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el  caso de construcciones, edificaciones e
instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no  proceda  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad
urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes,
la constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:

• 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. 

• b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al  Ayuntamiento respectivo de las inscripciones
realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción,
en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la práctica de dicha notificación. 

• 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”. 

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 el titular registral es D.
, con D.N.I.       -según Catastro-, figurando también como titular en Catastro Dª.     , con D.N.I.        .

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

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

SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá
certificación  del  mismo,  junto  con una  Diligencia  de  Vicesecretaría  acreditativa  de  dicha  firmeza,  al
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo.
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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 al  titular registral y catastral D.      y a la otra titular
catastral, Dª.                    ,  para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos
Municipales. 

4.6.-  APERTURA  DE  PERIODO  DE  AUDIENCIA  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR Dª.         (Expte.16/13.-R.P.)

Visto que con fecha de 5 de agosto de 2013 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº
4584, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de Dª.         , por presuntos
daños y perjuicios ocasionados                                                         . La valoración económica aportada por la
interesada es de 3.380,28 €.

Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 07/02/14 se admitió a
trámite la reclamación, se abrió  período de prueba por plazo de treinta días  y, entre otras, se admitió la prueba
testifical propuesta por la reclamante de Dª.                       y D.             .

Visto que  mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 9 de octubre de 2017 se
solicitó informe al Servicio cuyo funcionamiento podía haber ocasionado la presunta lesión, acerca de si la vía
por la que, presuntamente, se  produjo el                     , es de titularidad municipal , cuya conservación y
mantenimiento compete a este Ayuntamiento o si es de titularidad de otra Administración Pública, en cuyo caso
la posible responsabilidad derivada del defectuoso mantenimiento de la vía sería de la competencia de esa otra
Administración, así como cuantos otros extremos se consideren oportunos para atender la reclamación. 

Visto que con fecha de 04/01/18 se ha incorporado al expediente informe del Arquitecto Municipal en el
que se pone de manifiesto que “(...) dado que la distancia existente                             corresponde a la zona de
dominio público de la travesía A-472 de titularidad autonómica”. 

Considerando que, dado lo anterior, resulta improcedente la práctica de las pruebas testificales propuesta
por la reclamante. 

Habiendo concluido el periodo de prueba.

Visto lo establecido en el  artículo 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  Materia  de  Responsabilidad
Patrimonial.

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:  comunicar a  Dª.                 y Axa Seguros Generales, S.A,  la puesta de manifiesto del
expediente referido para que, en un plazo de  15 días, formulen las alegaciones y presenten los documentos y
justificaciones  que  estimen  pertinentes,  facilitándoles  la  siguiente  relación  de  documentos  obrantes  en  el
expediente:
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Documento 1:  Escrito de Dª.       presentado en fecha 5 de agosto de 2013, con  y nº de registro 4584

 Documento 2: Propuesta  Junta de Gobierno Local, Subsanación de deficiencias.

Documento 3:  Certificado de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de diciembre de 2013, sobre
subsanacion.

Documento 4: Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de diciembre de
2013, sobre  Subsanación de deficiencias, a la interesada en fecha 09/01/14

Documento 5: Escrito interesada de fecha 21 de enero de 2014 y nº registro de entrada 320

Documento 6: Propuesta  Junta de Gobierno Local, Ampliación a la Subsanación de deficiencias

Documento 7: Escrito interesada de fecha 24 de enero de 2014 y nº registro de entrada 408

Documento  8: Certificado  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  24  de  enero  de  2014,  sobre
ampliación de subsanación.

Documento 9: Propuesta admisión a trámite de la reclamación y apertura de periodo de prueba. 

Documento  10:  Certificado  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  7  de  febrero  de  2014,  sobre
admisión a trámite de la reclamación y apertura de periodo de prueba. 

Documento 11: Comunicación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de febrero de 2014,
sobre  admisión a trámite de la reclamación y apertura de periodo de prueba, a la Delegacion de Obras Recibido
07/02/14

Documento 12: Comunicación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de febrero de 2014,
sobre  admisión a trámite de la reclamación y apertura de periodo de prueba, a la Jefatura de Policía Local.
Recibido 10/02/14

Documento 13: Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha  7 de febrero de 2014
6, sobre  admisión a trámite de la reclamación y apertura de periodo de prueba, a Axa Seguros Generales.

Documento 14: Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha24 de enero de 2014 ,
sobre  ampliación a la subsanacion, a la interesada.

Documento 15: Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de febrero de 2014 ,
sobre  admisión a trámite de la reclamación y apertura de periodo de prueba, a la interesada.

Documento 16: Escrito interesada de fecha 25 de febrero de 2014 y nº registro de entrada 1375

Documento 17: Comunicado a la Policía Local  reiterando solicitud de informe.
Documento 18: Comunicado al Delegado de Obra y Servicios reiterando solicitud de informe.

Documento 19:  Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 2 de mayo de 2014.

19



Documento 20: Informe de la Policía Local de fecha 2 de mayo de 2014.

Documento 21: Escrito de D.       en representación a Axa Seguros Generales de fecha 17 de julio de
2014 y nº de registro de entrada 4843.

Documento 22: Diligencia de fecha 17 de julio de 2014.

Documento 23: Escrito de D.                  en representación a Axa Seguros Generales de fecha 10 de
febrero de 2015 y nº de registro de entrada 885

Documento 24: Email a                           en fecha 05/10/15

Documento 25: Email a                                en fecha 08/02/16

Documento 26: Propuesta solicitud de informe precio a la admisión a  trámite de la reclamación 

Documento 26: Certificado de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de octubre de 2017, sobre  la
solicitud de informe precio a la admisión a  trámite de la reclamación

Documento 27: Notificación a la interesada  del acuerdo de la  Junta de Gobierno Local de fecha 9 de
octubre de 2017, sobre  la  solicitud de informe precio a la admisión a  trámite de la reclamación

Documento 28: Notificación a Axa Seguros Generales S.A.  del acuerdo de la  Junta de Gobierno Local
de fecha 9 de octubre de 2017, sobre  la  solicitud de informe precio a la admisión a  trámite de la reclamación.

Documento  29:  Comunicado  interno  de  Vicesecretaria-Intervención  al  Delegado  de  Servicios  a  la
ciudad y a los Servicios Técnicos  del acuerdo de la  Junta de Gobierno Local de fecha 9 de octubre de 2017,
sobre  la  solicitud de informe precio a la admisión a  trámite de la reclamación

Documento  30: Comunicado  del  Delgado  de  Gobierno  Abierto,Urbanismo  y  Medio  Ambiente
remitiendo Informe técnico. En fecha 05/01/18.

SEGUNDO: indicar a  Dª.                                 que durante el plazo de audiencia indicado, podrá
proponer al órgano instructor la terminación convencional del procedimiento fijando los términos definitivos del
acuerdo indemnizatorio que estaría dispuesta a suscribir con este Ayuntamiento.”

4.7.-  APERTURA  DE  PERIODO  DE  AUDIENCIA  EN  LA  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR D.                            (Exp.-09/13.-
Resp.Patr.).

Instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por este Ayuntamiento a instancia de
D.  D.                   , por presuntos daños y perjuicios ocasionados a su                , cuando, estando en
. La valoración según acuerdo entre la compañía con la que este Ayuntamiento tenía entonces asegurado el riesgo
por responsabilidad civil y el interesado asciende a 2,927,65.€

Considerando que, habiendo concluido el periodo de prueba, dicho expediente se encuentra actualmente
pendiente del trámite de audiencia, concluido el cual, este órgano instructor ha de proponer, de acuerdo con el
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artículo  12  del  Real  Decreto  429/1993,  de  26  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los
Procedimientos en materia de Responsabilidad Patrimonial  de las Administraciones  Públicas,  que se recabe,
cuando sea preceptivo, dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma.

Habiendo concluido el periodo de prueba.
Visto lo establecido en el  artículo 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba

el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  Materia  de  Responsabilidad
Patrimonial,  y en base a la delegación del Alcalde mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2017  , en la
Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: comunicar a D.                     Y a AXA SEGUROS GENERALES, S.A la puesta de
manifiesto del expediente referido, para que en un plazo de 15 días   formulen las alegaciones y presenten los
documentos  y  justificaciones  que  estimen  pertinentes,  facilitándoles  la  siguiente  relación  de  documentos
obrantes en el expediente:

Documento 1: Escrito de D.                           de fecha 29 de abril de 2013, con registro de entrada en
este ayuntamiento en la misma fecha y número 2359

Documento 2: Propuesta de deficiencias de la reclamación patrimonial.

Documento 3: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de mayo de 2013.

Documento 4: Notificación en fecha 10 de junio de 2013 a D.              del acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 17 de mayo de 2013.

Documento 5: Escrito de D.                        de fecha 13 de junio de 2013, con registro de entrada en este
ayuntamiento en la misma fecha y número 3295 subsanando deficiencias.

Documento 6: Escrito de D.                             de fecha 27 de junio de 2013, con registro de entrada en
este ayuntamiento en la misma fecha y número 3689 aclaraciones testificales

Documento 7: Propuesta admisión a tramite y apertura periodo de prueba

Documento 8: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2013.

Documento 9:  Notificación en fecha 2 de julio de 2013 a la Policía Local del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2013.

Documento 10: Notificación en fecha 8 de julio de 2013 a la Delegación de Obra del acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2013.

Documento 11:  Informe de la Policía Local  de fecha 4 de julio 2013

Documento 12: Email  a Aons remitiendo documentos 21/07/13.

Documento 13: Email  a Aons remitiendo documentos 12/07/13.

Documento 14: Email  de Aons remitiendo documentos 12/07/13.

Documento  15:  Notificación  en  fecha  15  de  julio  de  2013  al  interesado  del  acuerdo  de  Junta  de
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Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2013.

Documento 15-1: Notificación en fecha 7 de julio de 2013 a la Delegación de Obra del acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2013.

Documento 16: Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 de agosto de 2013.

Documento 17:  Email  a  Aons remitiendo documentos 29/08/13.

Documento 18: Email  a  Aons remitiendo documentos 29/08/13.

Documento 19: Notificación en fecha 11 de julio de 2013 a la Axa Seguros Generales del acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 28 de junio de 2013.

Documento 20: Email a               remitiendo documentos 29/08/13.

Documento 21:  Escrito de D.                           de fecha 17 de septiembre de 2013, con registro de
entrada en este ayuntamiento en la misma fecha y número 5237

Documento 22:  Escrito de D.                     en representación de Axa Seguros Generales S.A. , con
registro de entrada en este ayuntamiento en fecha 25 de febrero de 2014 y número 1365

Documento 23: Propuesta para Junta de Gobierno Local solicitando vista y copia expediente.

Documento 24: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de marzo de 2014

Documento 25: Notificación en fecha 7 de abril de 2014 D.                       en representación de AXA
SEGUROS GENERALES, S.A. del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de marzo de 2014.

Documento 26: Notificación en fecha 26 de marzo de 2014 D.                              del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 7 de marzo de 2014.

Documento 27: Notificación en fecha 28 de marzo de 2014 a AXA SEGUROS GENERALES, S.A. del
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de marzo de 2014.

Documento 28:  Escrito de D.                           en representacion de Axa Seguros Generales S.A. , con
registro de entrada en este Ayuntamiento en fecha 17 de marzo de 2014 y número 1797.

Documento 29: Propuesta para Junta de Gobierno Local solicitud de copias.

Documento 30: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de marzo de 2014.

Documento 31: Notificación en fecha 31 de marzo de 2014 a Tesorería Municipal del acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 28 de marzo de 2014.

Documento 32: Notificación en fecha 21 de abril de 2014 D.                       en representación de AXA
SEGUROS GENERALES, S.A. del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de marzo de 2014.
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Documento 33: Notificación en fecha 7 de abril de 2014 a D.                               del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 28 de marzo de 2014.

Documento 34: Oficio a D.                               retirando copias solicitadas de fecha 27 de junio de 2014.

Documento 35: Escrito de D.                                  en representación de Axa Seguros Generales S.A. ,
con registro de entrada en este ayuntamiento en fecha 23 de marzo de 2014 y número 2279.

Documento 36:  Email  de D.                            de fecha 04/11/15.

Documento 37: Escrito de D.                           en representación de Axa Seguros Generales S.A. , con
registro de entrada en este ayuntamiento en fecha 5 de abril de 2016 y número 2234.

Documento 38:  Escrito de D.                       y Dª                    ,  con registro de entrada en este
ayuntamiento en fecha 26 de enero de 2017 y número 412.

Documento 39: Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local del escrito de D.                     y Dª           .

Documento 40: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de enero de 2017.

Documento 41: Volante empadronamiento de D.                        ( testigo).

Documento 42: Volante empadronamiento de Dª                        ( testigo).

Documento 43:  Email  de D.                         de fecha 25/01/17.

Documento 44:  Email  de D.                           de fecha 25/01/17.

Documento 45:  Email  de D.                              de fecha 25/01/17.

Documento 46:  Email  de D.                              de fecha 25/01/17.

Documento 47: Escrito de Axa de fecha 25/1016.

Documento 48: Recibo de la transferencia de Axa Seguros Generales a la Beneficiaria de 2.627,65 €.

Documento 49: Recibo de finiquito y renuncia de acciones firmado el 26/10/16.

Documento 50: citación a D.                             para el 5 de junio de 2017.

Documento 51: citación a Dª                               para el 5 de junio de 2017.

Documento 52: citación a D.                               para el 5 de junio de 2017.

Documento 53: Providencia de Alcaldía de fecha 29 de mayo 2017.

Documento 54: Acta de prueba testifical de  D.                                 .

Documento 55: Acta de prueba testifical de  D.                                   .
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Documento 56: Acta de prueba testifical de   Dª                             . 

SEGUNDO:  indicar a D.                            que durante el plazo de audiencia indicado, podrá
proponer  al  órgano  instructor  la  terminación  convencional  del  procedimiento  fijando  los  términos
definitivos del acuerdo indemnizatorio que estaría dispuesto a suscribir con este Ayuntamiento.”

4.8.-  INADMISIÓN  A  TRÁMITE  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL  FORMULADA  POR  D.              ,  EN  REPRESENTACIÓN  DE  Dª.
(Expte. 18/16.-Resp. Patr.)

Con fecha de 26 de octubre de 2016 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº 6914,
solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de D.                    en
representación de                  , por presuntos daños y perjuicios ocasionados el pasado 21 de julio de 2016, sobre
las 12 horas, a                                                                                        . Valora provisionalmente los daños en
5.496,00  euros,  pendiente  de  una  valoración  definitiva  cuando  se  produzca  la  sanación  definitiva  de  la
reclamante.

La Junta de Gobierno Local, en sesión  de fecha de 27/01/17, adoptó acuerdo cuya parte dispositiva dice: 

“PRIMERO:  solicitar  informe  al  Servicio  cuyo  funcionamiento  puede  haber  ocasionado  la
..         .

– La anterior solicitud se canalizará a través del Delegado de Mantenimiento del Municipio, que lo
derivará al servicio competente.

– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la solicitud del informe se adjuntará copia de la reclamación presentada, con la documentación

que le acompaña, salvo los                                  , para mejor identificación del lugar del siniestro.

SEGUNDO:  Notificar  el  presente  acuerdo al  reclamante  y dar  traslado del  mismo al  Delegado de
Mantenimiento del Municipio.”

Mediante  escrito  con  registro  de  entrada  en  el  Ayuntamiento  nº  711,  de  08/02/17,  el  reclamante
manifestó: 

“1.-               

2.- 

3.-     

4.-                                                                                                                                           .”

 Mediante escrito con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 3596, de 02/06/17, el reclamante reitera
las anteriores manifestaciones, solicitando se facilitara información del estado del expediente.

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de junio de 2017 se reitera la solicitud de informe al
Servicio cuyo funcionamiento podía haber ocasionado la                      notificándose el mismo   a la reclamante, a
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la  entidad  “ZURICH  INSURANCE  PLC”,  y  dándose traslado,  asimismo,  al  Delegado de  Servicios  a  la
Ciudad, Turismo y Fiestas Mayores.

Con  registro  de  entrada  nº  3863,  de  12/06/17,  se  aporta  al  expediente  escrito  de  la  Empresa
Mancomunada del  Aljarafe,  S.A.  (Aljarafesa),  por el  que comunican la  presentación en el  registro de
dicha empresa de instancia de  D.                   en representación de                      , por la que trasladaban
copia  del  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento,  de  fecha  de  27/01/17,  de
solicitud de informe previo. 

En  dicho  escrito,  Aljarafesa  entiende  que  el  Ayuntamiento  está  solicitando  informe  a  la
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, indicando que cualquier comunicación relativa a la gestión
de  los  servicios  de  abastecimiento  y  saneamiento,  incluidos  los  daños  que  presuntamente  pudieran
derivarse de                             , deberían hacerse directamente a Aljarafesa, que es la empresa que
presta  el  servicio  en  forma  de  gestión  directa.  Asimismo,  concluye  que  en  relación  con  la  instancia
recibida no tienen en el sistema de incidencias en fecha y lugar indicados ni a                                   en
la calle indicada desde la fecha del incidente hasta el 09/06/17.

Considerando  que  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  27/01/17  no  solicitaba  informe
alguno a la  Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, sino  “al Servicio cuyo funcionamiento pudiera
haber  ocasionado la  presunta  lesión”,  debiendo canalizarse  dicha  solicitud  a  través  del   Delegado de
Mantenimiento del  Municipio,  que debería  derivarlo al  Servicio competente,  para  que se  pronunciara
“acerca  de  si  las  instalaciones  que  presuntamente  causaron  los  daños  al  reclamante
…....................”, y que en este caso se derivó al Arquitecto Municipal.  

Visto que con fecha de 04/01/17 se emite informe en relación con dicha reclamación por el Arquitecto
Municipal, en el que se indica: 

– “Que el citado “                             .
– Que de las fotografías aportadas que, si bien se encuentra colocada la                               .
– Que  en  cualquier  caso  no  se  corresponde  con  infraestructuras  de  este  Ayuntamiento,

correspondiendo a la  empresa Aljarafesa dadas las características  de la instalación,  de recogida de aguas
pluviales.”

Considerando  que,  del  anterior  informe  técnico,  así  como  del  propio  escrito  de  reclamación  del
interesado se deduce que los presuntos daños se produjeron                                         , que su único socio, esto es
la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, ha constituido para la prestación de los servicios públicos de su
competencia, correspondiendo a dicha sociedad la conservación, ampliación y mejora de todas las instalaciones,
tanto las del sistema general como las correspondientes a los sistemas locales, de la infraestructura hidráulica de
los municipios que integren la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, es decir: estaciones de tratamiento,
depósitos reguladores, conducciones generales y locales, hasta el usuario, redes de alcantarillado, emisarios y
colectores,  estaciones  depuradoras  de aguas residuales,  y  en general,  todas  aquellas  instalaciones  precisas  y
necesarias  para  la  prestación  de  los  servicios  de  abastecimiento  y  saneamiento  integrados  dentro  de  los
Municipios Mancomunados.

Considerando que la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, está constituida a iniciativa de distintos
Ayuntamientos, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, según dispone el art. 1 de los
Estatutos de dicha Mancomunidad.
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Considerando  que,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  art.  3.1  y  3.2  de  los  Estatutos  de  la
Mancomunidad de Municipios del  Aljarafe,  ésta prestará en el territorio de los municipios expresados en el
artículo primero (entre otros, Sanlúcar la Mayor): 

“1. La conservación, administración y mejora del proyecto de elevación y conducción de agua para el
abastecimiento del Aljarafe, elaborado y contratado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así
como la organización de su explotación, como servicios, con utilización de los beneficios establecidos en los
apartados B) y C) del decreto de 1 de febrero de 1952, concedidos a la

Excma. Diputación Provincial de Sevilla por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 1967,
pactando  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  la  capital  sobre  caudal  a  derivar,  módulo  de  su  medición  y
compensación por gastos.

Igualmente,  conservará,  administrará,  ampliará y mejorará las instalaciones locales municipales de
abastecimiento y distribución de agua potable.

2.  La  conservación,  administración,  mejora  y  ampliación  de  las  instalaciones  municipales  de
alcantarillado y saneamiento y depuración de aguas negras”.

Considerando que las Mancomunidades de Municipios tienen la condición de entidades locales, según
prescribe el artículo 3.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y que, de
acuerdo con el art. 54 del mismo texto legal “Las entidades locales responderán directamente de los daños y
perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en
la legislación general sobre responsabilidad administrativa.”

Considerando que, a la vista de lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo  Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), cada Administración es responsable
de los servicios que presta dentro de su competencia, y no hay duda de que determinados servicios públicos son
competencia de las Mancomunidades de Municipios, que los asumen en sus Estatutos, correspondiendo a éstas,
como Administraciones Públicas, tramitar los expedientes, siguiendo el mismo procedimiento que si se tratara de
un Ayuntamiento.

Resultando que el             que ocasionó presuntamente los daños pertenecen a la sociedad a través de la
que la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe presta los servicios que tiene asumidos en sus estatutos en la
materia relativa al mantenimiento de la infraestructura hidráulica de los municipios, siendo esta Mancomunidad,
por tanto, la competente para responder de las eventuales reclamaciones que se produzcan en relación con la
misma.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, así como con lo previsto en el artículo 21
y 88.5 de la LPACAP,  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: inadmitir  a  trámite  la   reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  a  esta  Corporación
formulada por D.                 en representación de                  referida en la parte expositiva del presente acuerdo, al
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carecer el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor de legitimación pasiva para resolverla, por referirse a unos daños
ocasionados presuntamente al reclamante por instalaciones pertenecientes a la Mancomunidad de Municipios del
Aljarafe, dentro del ámbito de los servicios de su competencia.

SEGUNDO: notificar  la  presente  Resolución  a  la  reclamante,  a  la  entidad  “ZURICH
INSURANCE PLC”, así como a la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, indicándoles el régimen
de recursos aplicable.

4.9.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL Nº          ,
EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 01/18.- 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 11/01/18 y registro nº 132, por el que ponen en
conocimiento de este  Ayuntamiento que con fecha de 04/01/18,  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 11/01/18, 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 11 de enero de 2017 (R.E. 132) 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:
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- No consta en el expediente licencia de obras de la edificación de vivienda en la parcela. No consta licencia de
primera ocupación.

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

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

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. 

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.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.

                        Será de aplicación la legislación específica sobre Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas.
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                        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
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
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construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.46 a 55 de las
Normas Subsidiarias Municipales.

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

Considerando  que  respecto  al  régimen  de  la  declaración  de  obra  nueva  contemplado  en  el
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, establece que:  

“4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el  caso de construcciones, edificaciones e
instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no  proceda  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad
urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes,
la constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:

• 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. 

• b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al  Ayuntamiento respectivo de las inscripciones
realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción,
en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la práctica de dicha notificación. 

• 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”. 

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

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

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

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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, D.          , con D.N.I.                  y D.          , con D.N.I.                      .

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

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

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

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

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

4.10.-  APERTURA  DE  PERIODO  DE  AUDIENCIA  EN  LA  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FORMULADA POR Dª.                        (Exp.-19/13.-R.P.)

Instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por este Ayuntamiento a instancia de
Dª.                  , por presuntos daños y perjuicios ocasionados a su persona el pasado 2 de septiembre  de 2013,
cuando se dirigía                                               . La valoración de los daños asciende a 14.028,61 más la
indemnización por posibles secuelas, aún por valorar.

Considerando que, habiendo concluido el periodo de prueba, dicho expediente se encuentra actualmente
pendiente del trámite de audiencia, concluido el cual, se ha de proponer, de acuerdo con el artículo 12 del Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos en materia de
Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, que se recabe, cuando sea preceptivo, dictamen
del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

Visto el artículo 17.14 de Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, según el cual
cuando  se  trate  de solicitudes  de  dictamen  que  versen  sobre  reclamaciones  en  materia  de  responsabilidad
patrimonial  frente  a  Administraciones  Públicas  no  pertenecientes  a  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, será preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo cuando la cuantía de la reclamación
sea superior a 15.000 euros.

Visto  el  artículo  139.2  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que, en todo caso, el daño
alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo
de personas.

Considerando que, a la vista de lo anterior, es necesario conocer la cuantía final de la reclamación que se
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solicita al objeto de determinar si procede o no solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, así como
para valorar, en su caso, el daño causado y determinar la cuantía de la indemnización en la resolución que ponga
fin al expediente.  

Visto lo establecido en el  artículo 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  Materia  de  Responsabilidad
Patrimonial,  y en base a la delegación del Alcalde mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2017  , en la
Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: comunicar a Dª.          Y a AXA SEGUROS GENERALES, S.A la puesta de manifiesto
del expediente referido, para que en un plazo de 15 días  formulen las alegaciones y presenten los documentos y
justificaciones  que  estimen  pertinentes,  facilitándoles  la  siguiente  relación  de  documentos  obrantes  en  el
expediente:

Documento 1: Escrito de Dª.                             de fecha 6 de septiembre de 2013, con registro de entrada
en este ayuntamiento en la misma fecha y número 4954.

Documento 2: Propuesta de deficiencias de la reclamación patrimonial.

Documento 3: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de octubre de 2013.

Documento 4: Notificación en fecha 8 de noviembre de 2013 a Dª.                     del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 11 de octubre de 2013.

Documento 5: Escrito de Dª.                         de fecha 14 de noviembre de 2013, con registro de entrada
en este ayuntamiento en la misma fecha y número 6676 subsanando deficiencias.

Documento 6: Propuesta admisión a tramite y apertura periodo de prueba

Documento 7: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de noviembre de 2013.

Documento 8:  Notificación en fecha 10 de enero de 2013 a Axa Seguros Generales S.A. del acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 22 de noviembre de 2013.

Documento 9: Notificación en fecha 22 de enero de 2014 a la interesada del  acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 22 de noviembre de 2013.

Documento 10: Escrito de Dª.                     de fecha 23 de enero de 2014, con registro de entrada en este
ayuntamiento en la misma fecha y número 369.

Documento 11: Escrito de Dª.                            de fecha 11 de junio de 2014, con registro de entrada en
este ayuntamiento número 3825.

Documento 12: Notificación en fecha 13 de junio de 2014 a la Policía Local del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 22 de noviembre de 2013.

Documento 13: Notificación en fecha 13 de junio de 2014 a los Servicios Técnicos Municipales del
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de noviembre de 2013.

Documento 14: Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 17 de junio de 2014.
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Documento 15: Informe de la Policía Local de fecha 23 de junio de 2014 y recibido en el Departamento
Vicesecretaria el 25/06/14.

Documento 16: Escrito de D.                       en nombre de Axa Seguros Generales S.A., de fecha 29 de
julio de 2014, con registro de entrada en este ayuntamiento el 20 de agosto de 2014 y número 5603

Documento 17:  Diligencia de fecha 24 de septiembre de 2014.
Documento 17.1: Propuesta solicitud de copia de expediente formulada por D.                  en nombre de

Axa Seguros Generales S.A.

Documento 18: Escrito de Dª.                        de fecha 24 de septiembre de 2014, con registro de entrada
en este ayuntamiento ese mismo día y número 6635.

Documento 19: Propuesta solicitud de copia en expediente formulada por  Dª.           

Documento 20: Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de octubre de 2014.

Documento 21:  Notificación en fecha 4 de noviembre de 2014 a la Tesorería Municipal del acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 3 de octubre de 2014.

Documento 21-1:  Notificación en fecha 6 de octubre de 2014 a la Tesorería Municipal del acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 3 de octubre de 2014.

Documento 22: Notificación en fecha 3 de noviembre de 2014 a la interesada del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 3 de octubre de 2014.

Documento 23: Certificado del  acuerdo de Junta  de Gobierno Local  de fecha 24 de octubre 2014,
solicitando copia expediente.

Documento 24: Notificación en fecha 31 de octubre de 2014 a D.                    del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2014.

Documento 25: Notificación en fecha 6 de noviembre de 2014 a la Tesorería Municipal del acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2014.

Documento 26:  Notificación en fecha 24 de octubre de 2014 a la interesada del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2014.

Documento 27: Recibí de Dª.                                    de fecha 3 de octubre de 2014.

Documento 28:  Notificación en fecha 7 de noviembre de 2014 a Axa Seguros Generales del acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2014.

Documento 29: Informe del arquitecto Técnico Municipal de fecha 19 de enero de 2015.

Documento 30:  Escrito de Dª.                            , procuradora en nombre de Axa Seguros Generales S.A.
, con registro de entrada en este ayuntamiento en fecha 20 de mayo de 2015 y número 3800.
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Documento 31: Decreto de Alcaldía nº 428/15 de fecha 23 de junio de 2015.

Documento 32: Certificado del Decreto de Alcaldía nº 428/15 de fecha 23 de junio de 2015.

Documento 33: Notificación en fecha 26 de junio de 2015 a la Tesorería Municipal  del Certificado del
Decreto de Alcaldía nº 428/15 de fecha 23 de junio de 2015.

Documento 34: Notificación en fecha 29 de julio de 2015 a la interesada del Certificado del  Decreto de
Alcaldía nº 428/15 de fecha 23 de junio de 2015.

Documento 35: Notificación en fecha 10 de septiembre de 2015, a D.      

 en representación de Axa Seguros Generales S.A. , del Certificado del  Decreto de Alcaldía nº 428/15 de fecha
23 de junio de 2015.

Documento 36:  Email  a Dª.                             de fecha 14/01/16.

Documento 37: Email de Alcaldía al Departamento de Vicesecretaria de fecha 14/04/16

Documento 38: Email  a Dª.                  de fecha 27/09/16

Documento 39: Citación testigo a D.                               en fecha 15 de enero de 2018.

Documento 40: Citación testigo a Dª.                            en fecha 15 de enero de 2018.

Documento 41: Citación testigo a Dª.                              en fecha 15 de enero de 2018.

Documento 42: Citación testigo a Dª.                           en fecha 15 de enero de 2018.

Documento 43:  Acta de prueba testifical de  D.                                  .

Documento 44:  Acta de prueba testifical de   Dª.                                .

Documento 45: Acta de prueba testifical de  Dª.                                   .

Documento 46: Diligencia no comparecencia de Dª.                                   .

SEGUNDO:  indicar a Dª.                         que durante el plazo de audiencia indicado, podrá proponer al
órgano instructor la terminación convencional del procedimiento fijando los términos definitivos del acuerdo
indemnizatorio que estaría dispuesto a suscribir con este Ayuntamiento.

TERCERO: requerir a Dª.                        para que, con anterioridad a la finalización del plazo de
audiencia indicado, aporte evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, así como documentación
justificativa de la misma.

CUARTO: a  efectos  de  lo  acordado  en  el  punto  Tercero  anterior,  suspender,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el  artículo 42.5.a)  de  la  Ley 30/1992,  el  plazo máximo legal  para  resolver  el  expediente  de
responsabilidad patrimonial iniciado, por el tiempo que medie entre la notificación de la presente Providencia y
su  efectivo  cumplimiento,  en  cuanto  al  la  concreción  de  la  evaluación  económica  de  la  responsabilidad
patrimonial, por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.”
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4.11.-  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA  DE  FINCA  REGISTRAL  Nº
, EN SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (Expte 08/17.- 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 06/03/17 y registro nº 1284, por el que ponen
en conocimiento de este Ayuntamiento que con fecha de 23/02/17, 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 informe de validación gráfica 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 16/01/18, 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 06 de marzo de 2017 (R.E. 1248) de inscripción de obra
nueva en finca registral nº            de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral parcela  del
polígono     , coincidente con las referencias       y                        , al amparo del art.20.4 del texto refundido de
la Ley de Suelo,  aprobado por el Real  Decreto Legislativo 2/2008,  de 20 de junio (modificado por la Ley
8/2013) que se cita:

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

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

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

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

- No consta licencia de las edificaciones descritas en este Ayuntamiento.
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- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones suscrito por técnico competente, ni documentación
técnica descriptiva de la edificación, lo que no se aporta ni se describe suficientemente en la documentación
registral aportada.

-  Se  obtiene  por  estos  Servicios  Técnicos  certificado  de  catastro  desde  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx), en el que consta como año de construcción el año 1960
(finca catastral       ) y 2006 (finca catastral          ).

- 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).

Del  resultado de ese análisis  puede constatarse la existencia de construcciones que han ido modificándose
posiblemente en el periodo referido, con la aparición de nuevas construcciones y desaparición de otras a partir
de, presumiblemente, del año 2001 al 2011, y posteriormente de este año a la actualidad. Por tanto, no puede
verificarse, dada la documentación de la que se dispone, una fecha cierta de terminación de la totalidad de las
construcciones.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en las categorías de suelo a continuación indicadas
según el planeamiento vigente : suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o
urbanística,  “  Zonas  y  Elementos  de  Protección  Territorial  Definidos  en  el  POTAUS,  Escarpes  y  Formas
Singulares  de  Relieve,  Cornisa  Oeste  del  Aljarafe”,  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  la
planificación territorial o urbanística “Entorno de Cauces y Arroyos”, y suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica “Protección de Cauces y Arroyos”.

Dentro de  las  parcelas  catastrales  descritas,  las  edificaciones  descritas  se  corresponden con edificaciones
aisladas que se localizan en concreto en suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
“Protección  de  Cauces  y  Arroyos”,  y  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  la  planificación
territorial o urbanística “Entorno de Cauces y Arroyos”.

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,en concreto en su art.14 que
se transcribe,  e Innovación núm. 7.  Modificación de la normativa urbanística del  suelo no urbanizable de
especial protección del municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), aprobada definitivamente por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el día 22 de octubre de 2014 (BOJA 122 de 25 de junio de
2015).

ARTÍCULO  14.  NORMAS  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  Y
MEDIDAS
QUE EVITEN LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS (OE)

1. Los suelos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección son:
-  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación  Específica:  Paisaje  Protegido
Corredor  Verde  del  Guadiamar  (L.I.C.),  Zona  de  Protección  de  Cauces  y  Arroyos,  Zona  de
Protección de Carreteras, y yacimientos arqueológicos catalogados por la Consejería de Cultura.
-  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  la  Planificación  Territorial  o  Urbanística:
Complejos Serranos de Palmares y La Herrería, Paisaje Sobresaliente Cornisa Oeste del Aljarafe y
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zonas  Forestales  de  Encinas,  Dehesa  (general),  Unidad  ambiental  Tipo  Sierra,  Escarpes  de  la
Cornisa del Guadiamar y Entorno de cauces y arroyos.

2.-  Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística,  las normas reguladoras de los
suelos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección serán las reguladas
en los artículos 158 a 174 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias vigentes. En todo
caso, la protección aplicable a cada categoría vendrá regulada por su legislación específica.
A continuación, se describen los artículos contenidos en las Normas Urbanísticas de las Normas
Subsidiarias vigentes:
Art. 158. Clasificación y Delimitación
Se  establece  una  clasificación  de  categorías  en  base  a  la  protección  de  los  valores  agrícolas,
ecológicos, paisajísticos e históricos.
La delimitación es la recogida en el plano.
1º Categoría: Conservación prioritaria
Grupo 1º.: Cornisa del Aljarafe
2ºCategoría: Mantenimiento de usos
Grupo 1º.: Dehesa
Grupo 2º.: Unidad ambiental tipo sierra
3º Categoría: Áreas de Servidumbre.
Grupo 1º.: Protección de cauces
Grupo 2º.: Protección de Vías
4º Categoría: Sin protección especial.
Art. 159. Áreas de Protección Especial.
Por  su  valor  especial  gozarán de  atención  especial  por  el  Ayuntamiento de Sanlúcar la  Mayor,
precisándose  la  solicitud  expresa  de  licencia  para  toda  actuación  con  incidencias  sobre  ellas,
incluidas las modificaciones de su aprovechamiento agrícola y en general cualquier transformación,
en su sentido más amplio, que afecte a su destino y naturaleza.
Art. 160. Cornisa del Aljarafe.
Constituyen estos terrenos los así señalados en el plano 1 de ordenación.
Art. 161. Licencias.
Queda  prohibido  cualquier  tipo  de  edificación,  movimiento  de  tierras,  obras  de  urbanización  o
alteración de la flora existente.
Art. 162. Control Municipal
El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor vendrá obligado a la vigilancia de estos terrenos controlando
en particular los procesos de erosión y tomado las medidas pertinentes para la corrección de los
mismos.
Art. 163, Art. 164 y Art. 165 han sido eliminados según resolución de 17 de diciembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Sección
de urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 28
de  septiembre  de  2007,  por  la  que  se  aprueba  definitivamente  la  Modificación  de  las  Normas
Subsidiarias del municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), “Zona de Huertos y Regadíos”. (BOJA Nº
30 del 12 de febrero de 2008)
Art. 166. Mantenimiento de usos.
Constituyen estos terrenos los así señalados en el plano 1 de ordenación estando dedicados a dehesa
y unidad ambiental tipo Sierra.
Art. 167. Control Municipal.
En principio,  queda prohibida cualquier alteración en su cultivo. Excepcionalmente y a solicitud
debidamente justificada sobre consideraciones ecológicas, el Ayuntamiento podrá autorizar alguna
modificación, debiendo quedar en cualquier caso garantizada la protección global sobre estas áreas.
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Queda expresamente prohibido el uso de camping o caravaning en estas zonas.
Art. 168. Protección de Cauces.
Constituyen estos terrenos tanto el  dominio público hidráulico como sus zonas de servidumbre y
policía que quedan clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica.
Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en estas zonas deberá contar con el  preceptivo
informe previo favorable de las administraciones competentes en materia hidráulica.
Art. 169. Licencias.
Se estará a lo establecido en la legislación específica de aplicación para este tipo de suelos.
Art. 170. Control Municipal
Será  obligación  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  y  los  Organismos  competentes  la
conservación y repoblación de los márgenes de los arroyos y venas de agua.
Art. 171. Vertidos y Depuración.
Queda absolutamente prohibido el vertido de aguas residuales sin previa depuración. Estas deberán
ajustarse  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Policía  de  aguas,  a  cuyo  efecto  deberán  ser
informadas por la Comisaría de Aguas del Guadalquivir.
Art. 173. Protección de Vías.
Constituyen estos terrenos los así definidos en los planos de ordenación, formados por dos franjas a
ambos lados de las vías de comunicación, cuya anchura se define según la legislación vigente.
En las carreteras A-473, A-8076, A-8077, A-472 y A-477, la línea de no edificación se situará a una
distancia de 50 metros, medidos en horizontal desde el borde exterior de la calzada, respetándose las
zonas de protección definidas en la legislación vigente en materia de carreteras (arts. 53, 54, 55, 57 y
58 de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía).
Para los caminos se determina una franja de protección de 15 metros para caminos vecinales y 20
metros para caminos rurales, medidos a partir de la arista exterior de la vía, y paralela a la vía
mencionada 
Art. 174. Licencias.
Se estará a lo establecido en la legislación específica de aplicación para este tipo de suelos para las
carreteras afectadas definidas en el artículo anterior.
En la zona de protección de caminos, queda prohibida cualquier obra de edificación urbanización de
los mismos, a excepción de la ejecución de obras de infraestructuras o suministro 
Artículo. 174.1. Entorno de cauces y arroyos
Los terrenos definidos como “entorno de cauces y arroyos” quedan constituidos por los suelos así
definidos en el plano de ordenación, con la categoría de suelo no urbanizable de especial protección
por la planificación territorial o urbanística. 
Articulo 174.2. Usos permitidos
Se permitirán los siguientes usos:
-    Enclaves  y  actividades turísticas o recreativas vinculados al  medio natural,  y  en general  las
actividades vinculadas a la conservación y puesta en valor del medio ambiente.
-    Dotacional público de carácter medioambiental, vinculados al estudio, difusión, conservación y/o
mejora del medio natural.
-    Actividades vinculadas a la investigación y/o producción de energías renovables.
Se permiten con carácter  general  las  obras de infraestructuras  en este  tipo de suelos,  tanto las
vinculadas a los servicios generales de suministro como las relacionadas con las energías renovables.
Quedan  prohibidos  de  manera  expresa  los  usos  residenciales,  terciarios  e  industriales  en  estos
terrenos.
Para las edificaciones de nueva construcción, que se pretendan implantar en este tipo de suelo, cuyos
usos sean acordes con los definidos en el presente artículo, se establecen las siguientes condiciones:
-    Se separarán de los linderos de la finca y al de otras edificaciones a una distancia superior a 1,5
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veces la altura de la edificación, y como mínimo cinco (5) metros
-    La altura máxima de la edificación será de cinco (5) metros
-    En el caso de edificaciones vinculadas a usos turísticos o recreativos vinculados al medio natural,
éstas deberán reforestar la finca en la que se inserten, adecuándola ambiental y paisajísticamente de
forma que reduzcan el posible impacto paisajístico; debiendo además proyectarse la implantación de
estas edificaciones en la finca, su volumetría, materialidad y diseño, de manera que se produzca la
mayor adecuación posible al entorno en el que se inserta.
En las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean
compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios y quedarán prohibidas las
instalaciones  y  edificaciones  provisionales  o  definitivas  y  el  depósito  y/o  almacenamiento  de
productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de
avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda producir alteraciones
perjudiciales del entorno afecto al cauce.
Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en estas zonas deberá contar con informe previo
favorable de la Administración Hidráulica Andaluza.

3.- Para el caso de los tres espacios protegidos, Complejos Serranos de Palmares y La Herrería y el
Paisaje Sobresaliente Cornisa Oeste del Aljarafe, serán de aplicación las determinaciones incluidas
en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla.
Espacio protegido: Palmares
Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial de Protección del Medio Físico, a
este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares número 33 y 37, relativas
al nivel de protección especial y a la calificación de Complejos Serranos de interés Ambiental.
Espacio protegido: La Herrería
Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial de Protección del Medio Físico, a
este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares número 33 y 37, relativas
al nivel de protección especial y a la calificación de Complejos Serranos de interés Ambiental..
[33.- ZONAS HUMEDAS (UH).
1. Se ha incluido en este grupo los humedales de mayor interés de la provincia. La singularidad de
estos espacios y su importancia vital para el mantenimiento de gran número de especies erigen una
regulación de usos excepcionalmente restrictiva que asegure su mantenimiento a largo plazo.
2. En estos espacios se prohíbe suplementariamente:
a) La realización de cualquiera que impida el flujo natural de las aguas o altere la morfología de la
red de drenaje, a excepción de aquellas que se integren en proyectos debidamente autorizados por la
Agencia  de  Medio  Ambiente  o  en  su  caso  los  Patronatos  rectores  cuando  se  trate  de  espacios
afectados por la Ley de Espacios Naturales Protegidos.
b) Las obras de captación de aguas que puedan en algún grado alterar su condición de zona húmeda.
c) La tala de árboles que implique transformación del uso del suelo.
d) Cualquier obra, actividad generadora de vertidos.
3. Se consideran usos admisibles en estos espacios:
a) Las adecuaciones naturalísticas y usos didácticos o científicos. En el caso de exigir instalaciones
de  cualquier  clase  deberán estar  previstos  en  un  Plan o  Proyecto  específico.  Estas  actuaciones
deberán, en todo caso tramitarse según el procedimiento establecido en el artículo 44.2 del R.G.U. y
requerirán preceptivamente informe favorable del organismo competente en razón de la materia o
ámbito territorial.
b) La tala de árboles de mantenimiento de la masa arbórea debidamente autorizada por el organismo
competente.]
[37. COMPLEJOS SERRANOS DE INTERÉS AMBIENTAL (CS)
1. Constituyen éstos espacios relativamente extensos y la de caracteres diversificados, con utilización
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y/o vocación principalmente forestal, y en los cuales la cubierta forestal cumple y debe cumplir una
función  ambiental  equilibradora  de  destacada  importancia.  Comportan  en  general  importantes
valores  paisajísticos,  y  en  ocasiones  valores  faunísticos  destacados.  Igualmente  suelen  presentar
importante interés productivo.
2. En estos espacios se prohíbe:
a) La tala de árboles que implique transformaciones del uso forestal del suelo.
b) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de almacén de productos asociados a
las actividades agrarias o similares.
c) Los parques de atracciones.
d) Aeropuertos y helipuertos.
e) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas directas, o de servicio
público, o las de guardería.
f) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativas.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece los
siguientes:
a) La tala de árboles  integrada en las labores  de mantenimiento debidamente autorizada por el
organismo competente. La eventual realización de talas que puedan implicar la transformación del
uso forestal del suelo, requeriría en todo caso un Estudio de Impacto Ambiental.
b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos
vivos.  En  el  caso  de  obras  de  desmontes,  aterrazamientos  y  rellenos,  estabulación  de  ganado
características del Anejo 1 y piscifactorías será requisito indispensable la aportación de un proyecto
con Estudio de Impacto Ambiental.
c) Las actuaciones colacionadas con la explotación de recursos mineros, que deberán contar siempre
con la declaración de Utilidad Pública y con Estudio de Impacto Ambiental.
d) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que ineludiblemente deban localizarse en
estas zonas, previo proyecto y realización de Estudio de Impacto Ambiental.
e) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los parques rurales, de acuerdo a lo dispuesto en la
Norma 26.
f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas aisladas de acuerdo
con las siguientes limitaciones:
- No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de población más próximo.
- No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido.
- No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni la topografía originaria de los
terrenos.
- Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del espacio protegido.
En ambos casos será preceptivo con la documentación de proyecto el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental
g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos recreativos y
residenciales en edificaciones legales existentes según lo dispuesto en la Norma 26
h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, al entretenimiento
de  obras  públicas  y  la  guardería de complejos  situados en  medio  rural.  La  licencia  deberá  ser
denegada cuando se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:
- La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 km de un núcleo de población.
- La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y el
emplazamiento previsto para la vivienda se encontrara en espacios protegidos.
- El promotor no demostrara inequívocamente la condición imprescindible de la vivienda agraria
para la  atención de las  necesidades normales  de la  explotación.  i) Las actuaciones  de carácter
infraestructural que ineludiblemente deban localizarse en estos espacios de acuerdo a lo
establecido en la Norma 22. Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, hidraúlicas, de
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saneamiento o abastecimiento o vinculadas al sistema general de telecomunicaciones será preceptiva
la aportación de un Estudio de Impacto Ambiental.]
Espacio protegido: Cornisa Oeste del Aljarafe
Además de las Normas Generales del Título II del Plan Especial de Protección del Medio Físico, a
este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares número 35 y 36, relativas
al nivel de protección especial y a la calificación de Paisaje Sobresaliente.
[35.- PROTECCIÓN ESPECIAL COMPATIBLE
1. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en las que, por su valor ecológico, productivo o
paisajístico, interesa limitar la realización de actividades constructivas o transformadoras del medio;
a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios,
y que resulten compatibles con el mantenimiento de sus características y valores protegidos.
2. Los tipos de espacios sujetos a la categoría de Protección Especial Compatible son los siguientes:
- PARAJES SOBRESALIENTES (Norma 36)
- COMPLEJOS SERRANOS DE INTERÉS AMBIENTAL (Norma 37)
- ESPACIOS FORESTALES DE INTERÉS RECREATIVO (Norma 38)
- PAISAJES AGRARIOS SINGULARES (Norma 39)
- COMPLEJOS RIBEREÑOS DE INTERÉS AMBIENTAL (Norma 40)
- ZONAS HÚMEDAS TRANSFORMADAS (Norma 41)]
[36.- PAISAJES SOBRESALIENTES (PS)
1.  Se  entiende  por  tal,  aquellos  espacios  que  se  caracterizan  por  su  reconocida  singularidad
paisajística,  frecuentemente  apoyadas  en  rasgos  geomorfológicos  notables.  Suelen  presentar
asimismo  importantes  calores  faunísticos  y/o  botánicos.  En  general  son  unidades  de  reducida
extensión y relativa uniformidad.
2. En estos espacios se prohíbe:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.
b) Las obras de desmonte, aterrazamientos y rellenos.
c) Las construcciones e instalaciones agrarias anejos a la explotación excepto las infraestructuras
mínimas de servicio.
d) Las actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos mineros.
e) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
f) Cualquier tipo de vertederos de residuos de cualquier naturaleza.
g) Las actividades turística-recreativas excepto las que más adelante se señalan.
h) Las viviendas aisladas, excepto las ligadas a la explotación en las condiciones que se establecen a
continuación.
i) Las construcciones y edificios públicos singulares.
j) Las actuaciones de carácter infraestructural excepto la localización del viario de carácter general
previo Estudio de Impacto
Ambiental que asegure la minimización de los impactos paisajísticos.
k) En general cualquier uso o actividad que pueda implicar degradación de los valores paisajísticos
que se pretenden proteger.
l) Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece, los
siguientes:
a) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 26.
b)  Las  construcciones  no  permanentes  de  restauración  siempre  que  no  supongan  impactos
paisajísticos significativos.
c) Los usos turísticos y recreativos en edificaciones legales existentes.
d) Las obras de protección hidrológica y en general todas aquellas encaminadas a potenciar los
valores paisajísticos protegidos.
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e) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios. La licencia deberá
ser denegada cuando concurran algunas de las circunstancias establecidas en la letra h) de la Norma
37.3.]

4.-  Las  medidas  para  evitar  la  formación  de  nuevos  asentamientos  son  las  establecidas  en  los
artículos 153 a 157 de las Normas Subsidiarias vigentes y en el artículo 52.6 de la LOUA.
Art. 153. Parcelaciones y Reparcelaciones.
En las transferencias  de propiedad,  divisiones y segregaciones  de terrenos no podrán efectuarse
fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria y en las presentes N.S.
Art. 154. Usos
Se permiten los siguientes usos:
- Vivienda unifamiliar
- Explotaciones agropecuarias y sus almacenes anexos
- Industrias agropecuarias
- Industrias de tipo extractivo o derivadas
- Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse forzosamente
en esta
clase de suelo.
- Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras
públicas.
Art. 155. Actuaciones Residenciales.
En ningún caso las actuaciones de carácter residencial podrán tener la consideración de utilidad
pública o interés social.
Art. 156. Núcleo de Población
Se  considera  que  se  constituye  núcleo  de  población  cuando  se  dan  alguna  de  las  siguientes
condiciones:
a) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha
b)  Infraestructura  común  a  más  de  3  viviendas  de  alguno  de  los  Servicios  urbanísticos:
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.
c) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 mts.
d) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones de utilidad pública o
social,
debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.
Art. 157. Concesión de Licencias.
En consecuencia con el artículo anterior la construcción de vivienda familiar en suelo no urbanizable
tendrá que ser tramitada a la Comisión Provincial de Urbanismo, según los artículos 85 y 43.3 de la
Ley  del  Suelo y  el  Artículo 44 de su  Reglamento de Gestión y  habrá de  cumplir  las  siguientes
condiciones:
a) Superficie mínima adscrita a una vivienda: 10.000 m2.
b) Dotación de los servicios urbanísticos de accesibilidad, agua, alcantarillado y energía no común a
más de 3 viviendas.
c) Distancia a cualquier edificación existente o de construcción aprobada superior a 100 metros,
efectuándose esta medición con un círculo de este radio y centro en el punto de ubicación de la
petición de licencia.
Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable (LOUA)
6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes
Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no
urbanizable deberán en todo caso:
a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a
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la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado;
adoptar  las  medidas  que  sean  precisas  para  corregir  su  incidencia  urbanística,  territorial  y
ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los
servicios públicos correspondientes.
A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos
o  por  su  situación  respecto  de  asentamientos  residenciales  o  de  otro  tipo  de  usos  de  carácter
urbanístico,  sean  susceptibles  de  generar  demandas  de  infraestructuras  o  servicios  colectivos,
impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.
b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su
entorno
inmediato.

5.- Prescripciones relativas a cauces de dominio público hidráulico
-  Pertenecen  al  dominio  público  hidráulico,  entre  otros,  los  cauces  de  corrientes  naturales,  y
conservarán  su  carácter  de  inalienables,  imprescriptibles  e  inembargables,  figurando  en  la
ordenación urbanística que fije el municipio bajo esta figura.
- La zona de servidumbre de cauces comprende dos franjas longitudinales a ambos lados de los
mismos de 5 metros de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente.
- Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización
previa al Organismo de Cuenca, a menos que el Plan General de Ordenación Urbanística, otras
figuras  de  ordenamiento  urbanístico  o  planes  de  obras  de  la  Administración,  hubieran  sido
informados por el Organismo de Cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas
al efecto. En todos los casos, los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser
comunicados  al  Organismo de  Cuenca para  que  se  analicen  las  posibles  afecciones  al  dominio
público hidráulico.

Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en estas zonas deberá contar con los preceptivos
informes de las administraciones competentes en materia hidráulica.

Asimismo, resultan de aplicación los siguientes artículos de las Normas subsidiarias Municipales para el suelo
definido como  suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica“Protección de Cauces y
Arroyos”:

“ Art. 168. Protección de cauces y arroyos

Constituyen estos terrenos tanto el dominio público hidráulico como sus zonas de servidumbre y policía
que quedan clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica.

Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en estas zonas deberá contar con el preceptivo informe
previo favorable de las administraciones competentes en materia hidráulica.

Art. 169. Licencias

Se estará a lo establecido en la legislación específica de aplicación para este tipo de suelos “

De igual modo, resultan de aplicación los siguientes artículos de las Normas subsidiarias Municipales para el
suelo definido como suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística
“Entorno de Cauces y Arroyos”:

“ Art. 174.1. Entorno de cauces y arroyos

Los  terrenos  definidos  como “entorno de  cauces  y  arroyos” quedan constituidos  por  los  suelos  así
definidos en el plano de ordenación, con la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por
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la planificación territorial o urbanística. 

Art. 174.2. Usos permitidos

Se permitirán los siguientes usos:

-    Enclaves y actividades turísticas o recreativas vinculados al  medio natural,  y  en general  las
actividades vinculadas a la conservación y puesta en valor del medio ambiente.

-    Dotacional público de carácter medioambiental, vinculados al estudio, difusión, conservación y/o
mejora del medio natural.

-    Actividades vinculadas a la investigación y/o producción de energías renovables.

Se  permiten  con  carácter  general  las  obras  de  infraestructuras  en  este  tipo  de  suelos,  tanto  las
vinculadas a los servicios generales de suministro como las relacionadas con las energías renovables.

Quedan  prohibidos  de  manera  expresa  los  usos  residenciales,  terciarios  e  industriales  en  estos
terrenos.

Para las edificaciones de nueva construcción, que se pretendan implantar en este tipo de suelo, cuyos
usos sean acordes con los definidos en el presente artículo, se establecen las siguientes condiciones:

-    Se separarán de los linderos de la finca y al de otras edificaciones a una distancia superior a 1,5
veces la altura de la edificación, y como mínimo cinco (5) metros

-    La altura máxima de la edificación será de cinco (5) metros

-    En el caso de edificaciones vinculadas a usos turísticos o recreativos vinculados al medio natural,
éstas deberán reforestar la finca en la que se inserten, adecuándola ambiental y paisajísticamente
de  forma  que  reduzcan  el  posible  impacto  paisajístico;  debiendo  además  proyectarse  la
implantación de estas edificaciones en la finca, su volumetría, materialidad y diseño, de manera
que se produzca la mayor adecuación posible al entorno en el que se inserta.

En las  zonas  inundables  estarán permitidos  los  usos  agrícolas,  forestales  y  ambientales  que  sean
compatibles  con la  función de evacuación de  caudales  extraordinarios  y  quedarán prohibidas  las
instalaciones y edificaciones provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos,
objetos,  sustancias  o materiales  diversos,  que  puedan afectar  el  drenaje  de caudales  de avenidas
extraordinarias  o  al  estado  ecológico  de  las  masas  de  agua  o  pueda  producir  alteraciones
perjudiciales del entorno afecto al cauce.

Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en estas zonas deberá contar con informe previo
favorable de la Administración Hidráulica Andaluza.”

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a
este tipo de construcciones en suelo no urbanizable de especial protección, así como de lo expresado en  el
artículo 14. normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la formación de
nuevos asentamientos, del P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor y demás expuestos (arts. 168, 169, 174.1 y 174.2 Normas Subsidiarias).

Dado que no se dispone de acreditación de la fecha de finalización de las construcciones descritas, ni consta
licencia o proyecto de legalización de las mismas, en base a la documentación aportada disponible y el régimen
de  suelo  aplicable,  dichas  construcciones  quedan limitadas,  además  de  lo  ya  expresado,  al  contenido  del
correspondiente régimen aplicable para edificaciones aisladas en suelo no urbanizable de especial protección
en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Lo que se comunica para proceder a dictar resolución2, sin perjuicio de informes o expedientes complementarios
que correspondan. ” 

Considerando  que  respecto  al  régimen  de  la  declaración  de  obra  nueva  contemplado  en  el
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, establece que:  

“4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el  caso de construcciones, edificaciones e
instalaciones  respecto  de  las  cuales  ya  no  proceda  adoptar  medidas  de  restablecimiento  de  la  legalidad
urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes,
la constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:

• 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. 

• b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al  Ayuntamiento respectivo de las inscripciones
realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y harán constar en la inscripción,
en la nota de despacho, y en la publicidad formal que expidan, la práctica de dicha notificación. 

• 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”. 

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

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

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad los titulares registrales
son D.                           , con D.N.I.         -según Catrasto, donde figura dicho titular registral como
único titular catastral- y Dª.                           .

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº

2) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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240/17, de 2 de mayo de 2017,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis miembros  que
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº       inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar
la Mayor nº1, coincidente con las referencias catastrales    y              .

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

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

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

4.12.-  SOLICITUD  A  LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN  DE  LA  JUNTA  DE
ANDALUCÍA DE LA DELEGACIÓN A ESTE AYUNTAMIENTO DE LA COMPETENCIA PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA (Expte.
01/18.-Var.)

El 31 de agosto de 2005 se suscribió un Convenio entre la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento que regulaba la creación de un Conservatorio Profesional del Música en
la localidad de Sanlúcar la Mayor.

Desde que se creó mediante  Decreto 220/2005,  de 11 de octubre,  de la Junta de Andalucía,  el
Conservatorio Profesional de Música dependiente del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, este servicio
se ha venido prestando, en un primer momento, de forma directa por el Ayuntamiento y, posteriormente,
a través de la sociedad Sanlúcar Sostenible, S.L., hasta que mediante acuerdo del Pleno de 26 de febrero
de 2014 se decidió dejar sin efecto el acuerdo Plenario adoptado el 4 de Agosto de 2010 por el que se
disponía que la prestación del Servicio de Conservatorio Profesional de Música y Escuela Municipal de
Música  y Danza  se  realizase  mediante  la  forma de gestión  directa  a  través  de la  Sociedad “Sanlúcar
Sostenible S.L.”.

Desde esa fecha de 26 de febrero de 2014 en que dejó de prestarse el servicio por la sociedad
municipal, no se ha formalizado otra manera de gestión del servicio, aunque continúa prestándose. 

Ante  la  consulta  formulada  el  pasado  16  de  noviembre  de  2017  al  Director  de  dicho
Conservatorio acerca de la forma en que se está prestando  actualmente el servicio, ha aportado, entre
otra documentación: 

– Un  convenio  -no  vigente-,  entre  la  sociedad  “Sanlúcar  Sostenible,  S.L.”  -de  capital
mayoritariamente  municipal,  actualmente  inmersa  en  proceso  de  liquidación-  y  la  “Asociación  de
Juventudes  Musicales  de  Sanlúcar  la  Mayor”,  en  virtud  del  cual  ésta  concierta  con  aquélla  las
condiciones por las que se va regular la prestación de servicios pedagógicos y académicos que en cada
caso  se  determinen  de  acuerdo  con  las  peticiones  que  realice  la  citada  Asociación,  constituyendo  el
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objeto del  “contrato” la prestación de servicios profesionales de profesores de distintas disciplinas de
música  (música  y  movimiento,  guitarra  clásica,  guitarra  flamenca,  lenguaje  musical,  violín,  piano  y
percusión).  Dicho convenio tenía  una duración determinada,  desde el  01/10/12 hasta  el  30/06/13,  sin
que en él se prevea posibilidad de prórroga alguna ni conste acuerdo posterior en ese sentido.
– Desglose del número de alumnos actualmente matriculados para el curso escolar 2017-2018,
que asciende a 403 alumnos. 

De lo anterior cabe deducir que el servicio se está prestado actualmente por una Asociación, que
no tiene título alguno vigente frente a este Ayuntamiento, que es el titular del Conservatorio, según el
Decreto  220/2005,  de  11  de  octubre,  de  la  Junta  de  Andalucía,  por  el  que  se  crea  un  Conservatorio
Profesional de Música en la localidad de Sanlúcar la Mayor.

Ante la situación descrita, es del máximo interés del equipo de gobierno actual del Ayuntamiento
el  regularizar  y  restablecer  la  correcta  gestión  del  servicio,  que  deberá  realizarse  dentro  del  marco
normativo vigente al día de hoy. 

Para  tratar  esta  y  otras  cuestiones  en  relación  con  el  Conservatorio,  el  pasado  16/11/17  se
mantuvo  una  reunión  por  parte  de  la  Alcaldía  con  la  Delegada  Territorial  de  Educación  en  Sevilla,
encontrándose actualmente la Alcaldía a la espera de concreción de una reunión formal con la Dirección
General de Planificación y Centros de la Junta de Andalucía.

Considerando que la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración  Local   vino  a  diseñar  un  sistema  de  determinación  de  las  competencias  locales  más
estrecho  del  que  se  definía  hasta  entonces  en  la  Ley de  Bases  de  Régimen  Local,  y  así  reza  en  su
exposición de motivos: 

“(...) En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local , diseñó
un  modelo  competencial  que  ha  dado  lugar  a  disfuncionalidades,  generando  en  no  pocos  supuestos
situaciones  de  concurrencia  competencial  entre  varias  Administraciones  Públicas,  duplicidad  en  la
prestación de servicios, o que los Ayuntamientos presten servicios sin un título competencial específico
que  les  habilite  y  sin  contar  con  los  recursos  adecuados  para  ello,  dando  lugar  al  ejercicio  de
competencias que no tienen legalmente atribuidas ni delegadas y a la duplicidad de competencias entre
Administraciones. (…)

Con  este  respaldo  constitucional,  el  Estado  ejerce  su  competencia  de  reforma  de  la
Administración local para tratar de definir con precisión las competencias que deben ser desarrolladas
por  la  Administración  local,  diferenciándolas  de  las  competencias  estatales  y  autonómicas.  En  este
sentido,  se  enumera  un  listado  de  materias  en  que  los  municipios  han  de  ejercer,  en  todo  caso,
competencias propias, estableciéndose una reserva formal de ley para su determinación, así como una
serie  de  garantías  para  su  concreción  y  ejercicio.  Las  Entidades  Locales  no  deben  volver  a  asumir
competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada. Por
tanto,  solo  podrán  ejercer  competencias  distintas  de  las  propias  o  de  las  atribuidas  por  delegación
cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no
se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración
Pública. De igual modo, la estabilidad presupuestaria vincula de una forma directa la celebración de
convenios entre administraciones y la eliminación de duplicidades administrativas.

Por otra parte, la delegación de competencias estatales o autonómicas en los Municipios debe
ir  acompañada de  la  correspondiente  dotación  presupuestaria,  su  duración  no  será  inferior  a  los  5
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años y la Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la
adecuada prestación del servicio delegado. (...)”

Vistos los artículos 7, 25, 26 y 27 de la Ley  7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), así como el art. 9.20 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, de los que se extrae que la prestación del servicio de Conservatorio Profesional de Música,
que  tiene  por  objeto  la  realización  de  actividades  formativas  o  educacionales,  no  constituye   una
competencia propia municipal.

Por  contra,  de  la  normativa  autonómica  sí  podemos  extraer  que  la  prestación  del  servicio  de
conservatorios  profesionales  de  música  es  una  competencia  autonómica,  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  el  art.  52.1  de  la  Ley  Orgánica  2/2007,  de  19  de  marzo,  de  reforma  del  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía, que establece que “Corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de
enseñanza  no  universitaria,  en  relación  con  las  enseñanzas  obligatorias  y  no  obligatorias  que
conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado, incluidas
las enseñanzas de educación infantil, la competencia exclusiva, que incluye la programación y creación
de centros públicos, su organización, régimen e inspección, el régimen de becas y ayudas con fondos
propios,  la  evaluación,  la  garantía  de  calidad  del  sistema  educativo,  la  formación  del  personal
docente,  de  los  demás  profesionales  de la  educación y  la  aprobación  de directrices  de  actuación  en
materia  de  recursos  humanos,  las  materias  relativas  a  conocimiento  de  la  cultura  andaluza,  los
servicios educativos y las actividades complementarias y extraescolares, así como la organización de
las  enseñanzas  no  presenciales  y  semipresenciales.  Asimismo,  la  Comunidad  Autónoma  tiene
competencias  exclusivas  sobre  enseñanzas  no  universitarias  que  no  conduzcan a  la  obtención  de  un
título  académico  y  profesional  estatal.  Igualmente,  con  respecto  a  las  enseñanzas  citadas  en  este
apartado la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas sobre los órganos de participación y
consulta  de  los  sectores  afectados  en  la  programación  de  la  enseñanza  en  su  territorio;  y  sobre  la
innovación, investigación y experimentación educativa .”

Lo anterior  es  desarrollado  por  la  propia  Ley 17/2007,  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de
Andalucía y por el Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música. 

Como  decíamos  anteriormente,  la  regularización  de  la  forma  en  que  se  viene  prestando  el
servicio de Conservatorio Profesional de Música no puede obviar la normativa actualmente vigente, por
lo que el Ayuntamiento se ve abocado a solicitar formalmente a la Junta de Andalucía la delegación de
la  competencia  para  seguir  prestando el  servicio,  habida cuenta  de que ya   cuando se  decidió que el
servicio pasara a prestarse de forma directa a través de la sociedad Sanlúcar Sostenible, S.L. (2010), era
deficitario e insostenible económicamente para el Ayuntamiento.

Visto el art. 7.3 de la LRBRL, que prevé que “  El Estado y las Comunidades Autónomas, en el
ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus
competencias. Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o
en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el artículo
27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia.”

Visto el art. 27 de la LRBRL, del siguiente tenor literal: 

“1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el  ejercicio de sus respectivas competencias,
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podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias.
La delegación  habrá  de  mejorar  la  eficiencia  de  la  gestión  pública,  contribuir  a  eliminar

duplicidades  administrativas  y  ser  acorde  con  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y
sostenibilidad financiera.

La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no
podrá ser  inferior  a  cinco  años,  así  como el  control  de  eficiencia  que se  reserve  la  Administración
delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un
mayor gasto de las Administraciones Públicas.

La  delegación  deberá  acompañarse  de  una  memoria  económica  donde  se  justifiquen  los
principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las
Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de las
mismas.

2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la
misma  provincia  una  o  varias  competencias  comunes,  dicha  delegación  deberá  realizarse  siguiendo
criterios homogéneos.

La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o
entidades equivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado.

3.  Con  el  objeto  de  evitar  duplicidades  administrativas,  mejorar  la  transparencia  de  los
servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización
administrativa,  generando  un  ahorro  neto  de  recursos,  la  Administración  del  Estado  y  las  de  las
Comunidades  Autónomas  podrán delegar,  siguiendo criterios  homogéneos,  entre  otras,  las  siguientes
competencias:

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.
b) Protección del medio natural.
c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la
violencia contra la mujer.
d)  Conservación  o  mantenimiento  de  centros  sanitarios  asistenciales  de  titularidad  de  la  Comunidad
Autónoma.
e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer
ciclo de educación infantil.
f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.
g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta
sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española.
h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo
las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.
i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.
j) Promoción y gestión turística.
k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.
l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado.
m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad 
Autónoma o de la Administración del Estado.
n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.
o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.

4. La Administración delegante podrá,  para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios
delegados,  dictar  instrucciones  técnicas  de  carácter  general  y  recabar,  en  cualquier  momento,
información sobre la gestión municipal,  así como enviar comisionados y formular los requerimientos
pertinentes  para  la  subsanación  de  las  deficiencias  observadas.  En  caso  de  incumplimiento  de  las
directrices,  denegación  de  las  informaciones  solicitadas,  o  inobservancia  de  los  requerimientos
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formulados,  la  Administración  delegante  podrá  revocar  la  delegación  o  ejecutar  por  sí  misma  la
competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante
los órganos competentes de la Administración delegante.

5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado.
6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación,

para  lo  cual  será  necesaria  la  existencia  de  dotación  presupuestaria  adecuada  y  suficiente  en  los
presupuestos  de  la  Administración  delegante  para  cada  ejercicio  económico,  siendo  nula  sin  dicha
dotación.

El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica
delegante  facultará  a  la  Entidad  Local  delegada  para  compensarlas  automáticamente  con  otras
obligaciones financieras que ésta tenga con aquélla.

7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de
la delegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por
parte  de  la  Administración  delegante  o  cuando,  por  circunstancias  sobrevenidas,  se  justifique
suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin
menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de
la respectiva Entidad Local.

8.  Las  competencias  delegadas  se  ejercen  con  arreglo  a  la  legislación  del  Estado  o  de  las
Comunidades Autónomas.”

Vistos los artículos  16 y siguientes de la  Ley 5/2010,  de 11 de junio,  de Autonomía Local  de
Andalucía.

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

PRIMERO: solicitar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la delegación de la
competencia  para  la  prestación del  servicio de Conservatorio Profesional  de  Música creado mediante
Decreto 220/2005, de 11 de octubre, de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO: en conexión con lo anterior, solicitar a la  Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía  la  convocatoria  de  la  Comisión  Paritaria  prevista  en  la  estipulación  décima  del  Convenio
suscrito  el  31  de  agosto  de  2005  entre  la  Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía  y  el
Ayuntamiento, que regulaba la creación de un Conservatorio Profesional del Música en la localidad de
Sanlúcar la Mayor, para abordar la cuestión de la vigencia del referido convenio.

TERCERO: remitir certificado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de Sevilla de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para su debida tramitación, y dar traslado del presente
acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de  Educación,  Cultura,  Comercio  y  Participación,  así  como  a  la
Intervención Municipal, para su debida constancia.

PUNTO QUINTO: LICENCIAS,  ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES:

5.1.-  OBRAS MENORES.
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5.1.1.-  EXPEDIENTE  155/17.-  LICENCIA DE  OBRA MENOR  PARA “  INSTALACIÓN  DE
PLACAS FOTOVOLTAICAS” EN EL INMUEBLE SITO EN C/                     ”, SOLICITADA POR DON
.

Vista la  instancia  presentada por  DON                        ,  solicitando Licencia  de obras  para
“INSTALACIÓN  DE   PLACAS  FOTOVOLTAICAS  DE  3000  W  PARA AUTOCONSUMO”, en  C/
, de esta Ciudad. 

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

“1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “ Instalación  de   placas  fotovoltaicas  de  3000  w  para

autoconsumo”.
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,

conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE).

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

El inmueble sito  en la C/                  Ref. Catastral       , se localiza en suelo clasificado en las Normas
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y el
Plan Parcial “      ” como URBANO Consolidado y calificado dentro de RESIDENCIAL, figurando construido
en el año 1.997

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La instalación deberá estar en la cubierta de la planta segunda o bien planta primera, no sobre el

cuerpo de ático o castillete,  en virtud del  artículo 2 de la Ordenanza Municipal  de Edificaciones en Suelo
Urbano.

4.- Condiciones.
No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.

No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad. 

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

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

6.-  Presupuesto.   El presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 10.150 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON                   , para “INSTALACIÓN DE  PLACAS
FOTOVOLTAICAS DE 3000 W PARA AUTOCONSUMO”, en C/                       , de esta Ciudad,  sometida a
las siguientes condiciones:

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 10.150 €,  que constituye la Base Imponible. 

5.1.2.-  EXPEDIENTE 154/17.-  LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “ CERRAMIENTO DE
TERRAZA EN PLANTA ALTA POR ADAPTACIÓN DE                                         ” EN EL INMUEBLE
SITO EN C/                         ”, SOLICITADA POR DON                     .

Vista la  instancia  presentada por  DON                        ,  solicitando Licencia  de obras  para
“CERRAMIENTO DE TERRAZA EN PLANTA POR ADAPTACIÓN                           CON UNA
SUPERFICIE DE 4,125 M²  (1,5X 2,75) MEDIANTE ESTRUCTURA DESMONTABLE METÁLICA Y
CUBIERTA DE  PANELES  SANDWICH  Y VENTANAS  DE  ALUMINIO  PREFABRICADAS”,  en  el
inmueble sito en C/                               . 

Considerando  el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº
.
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Visto el  informe emitido por la  Secretaría General,  de  fecha 17 de Enero de 2.018,  que obra  en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ 1.- Objeto de la licencia.-

Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “  Cerramiento  de  terraza  en  planta  por  adaptación  de
con una superficie de 4,125 m²  (1,5X 2,75) mediante estructura desmontable metálica y cubierta de paneles
sandwich y ventanas de aluminio prefabricadas”.

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

El inmueble sito en la C/       Ref. Catastral                       , se localiza en suelo clasificado en las Normas
Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y el
Plan Parcial “ Hacienda San Miguel” como  URBANO Consolidado y calificado dentro de  RESIDENCIAL,
figurando construido en el año 1.997.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para  Cerramiento de terraza en planta alta por                         a                 con

una superficie de 4,125 m² cubierta con paneles sandwich y ventanas de aluminio prefabricadas , sin afectar a
la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de
distribución, uso, altura, volumetría, etc .

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).

No obstante lo anterior, se aporta por el solicitante documentación técnica suscrita por el arquitecto
técnico  D.                                ,  consistente en “CERTIFICADO DESCRIPTIVO Y GRÁFICO DE
CERRAMIENTO DE TERRAZA EN PLANTA PRIMERA”, con el objeto de justificar la idoneidad, seguridad y
estabilidad del cerramiento objeto de licencia.

La ampliación de la terraza se considera compatible con las ordenanzas del Plan Parcial, en cuanto a la
separación a linderos, edificabilidad y ocupación.

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

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

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 5.150 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON                            , para “CERRAMIENTO DE
TERRAZA EN PLANTA POR ADAPTACIÓN DE                              CON UNA SUPERFICIE DE 4,125
M²   (1,5X  2,75)  MEDIANTE  ESTRUCTURA  DESMONTABLE  METÁLICA  Y  CUBIERTA  DE
PANELES SANDWICH Y VENTANAS DE ALUMINIO PREFABRICADAS”, en el inmueble sito en C/
, según la documentación técnica suscrita por el Arquitecto técnico, D.                  ,  sometida a las siguientes
condiciones:  

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

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

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 5.150 €.,  que constituye la Base Imponible. 

5.1.3.-  EXPEDIENTE 167/17.- LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “ REFORMA DE BAÑO,
COCINA, SOLERÍA Y AZOTEA” EN EL INMUEBLE SITO EN  C/                  ”,  ASÍ COMO
AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CUBA, SOLICITADA POR DON            . 
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Vista la instancia presentada por DON                                 ,  solicitando Licencia de obras para
“REFORMA DEL CUARTO  DE  BAÑO  Y COCINA,  SOLERÍA,  PARAMENTOS Y ARREGLO  DE
HUMEDADES EN AZOTEA”, en C/                 , así como autorización para la instalación de una cuba, por un
periodo de 45 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 17 de Enero de 2.018,  que obra  en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “Reforma del cuarto de baño y cocina, solería, paramentos y

arreglo de humedades en azotea ”.
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).

Con base en lo anterior, se aporta Modelo de impreso cumplimentado de declaración responsable con
Memoria descriptiva y Gráfica suscrita por el solicitante.

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

El inmueble sito  en la C/                    Ref. Catastral                   , se localiza en suelo clasificado en las
Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO C. ZONA
DE ACTUACIONES UNITARIAS.

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 del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para  reformas de cuarto de baño, cocina, solería, paramentos y azotea, 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. 

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.
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Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ La colocación dela cuba se efectuará en la
fachada de la vivienda afectada por las obras, respetando la línea amarilla longitudinal continua que ocupa
parte de la fachada, 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 4.827,90 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON                         , para “REFORMA DEL CUARTO
DE BAÑO Y COCINA, SOLERÍA, PARAMENTOS Y ARREGLO DE HUMEDADES EN AZOTEA”, en
C/                            , así como autorización para la instalación de una cuba, por un periodo de 45 días,  sometida a
las siguientes condiciones: 

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

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

.- La colocación dela cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, respetando la
línea amarilla longitudinal continua que ocupa parte de la fachada, 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 4.827,90 €, que constituye la Base Imponible.

5.1.4.-  EXPEDIENTE 156/17.-   LICENCIA DE OBRA MENOR PARA “  SUSTITUCIÓN DE
SUELO Y RECRECIDO DE ANTEPECHO EN AZOTEA” EN EL INMUEBLE SITO EN                       ,
SOLICITADA POR DON                       .

 Vista la instancia presentada por  DON                        ,  solicitando Licencia de obras para
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SUSTITUCIÓN DE SUELO Y RECRECIDO DE ANTEPECHO EN AZOTEA (expresado también como
“LEVANTADO  DE  AZOTEA Y LEVANTADO  DE  MUROS   MEDIANEROS”),  en  el  inmueble  sito  en
, así como la colocación de una cuba para escombros durante 2 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 17 de Enero de 2.018,  que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“1.- Objeto de la licencia.

Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para  SUSTITUCIÓN  DE  SUELO Y  RECRECIDO  DE
ANTEPECHO  EN  AZOTEA (expresado  también  como “LEVANTADO  DE  AZOTEA Y  LEVANTADO  DE
MUROS  MEDIANEROS”), así como la colocación de una cuba para escombros durante 2 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).

Con base en lo anterior, se aporta Modelo de impreso cumplimentado de declaración responsable con
Memoria descriptiva y Gráfica suscrita por el solicitante.

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

El inmueble sito en                            Ref. Catastral                   , se localiza en suelo clasificado en las
Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO CONSOLIDADO y calificado dentro de TIPO B. 

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 del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es para la reparación de la azotea y levantado de tabiques de antepecho, 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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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. 

Según informe del Servicio de Inspección que se adjunta, “ la colocación de la cuba, se efectuará en el
lateral del edificio, en el que se encuentra la vivienda afectada por las obras, en la zona de aparcamientos para
carga y descarga sita en la C/                     , se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la
misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía
pública la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche....”

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
obra al estar en consonancia con lo determinado por las  Normas Urbanísticas locales y a la planificación
territorial  vigente.

4.- Condiciones.

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto  de Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras
asciende a la cantidad de 8.816,12 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON                     , para SUSTITUCIÓN DE SUELO Y
RECRECIDO DE ANTEPECHO EN AZOTEA (expresado también como “LEVANTADO DE AZOTEA Y
LEVANTADO DE MUROS  MEDIANEROS”), en el inmueble sito en                   , así como la colocación de
una cuba para escombros durante 2 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. 

.- La colocación de la cuba, se efectuará en el lateral del edificio, en el que se encuentra la vivienda
afectada por las obras, en la zona de aparcamientos para carga y descarga sita en la C/                , se colocará lo
más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una
superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía pública 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
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vehículos, según la legislación vigente. 

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 8.816,12 €, que constituye la Base Imponible.

5.2.- OBRAS MAYORES.

5.2.1.- EXPEDIENTE 138/17.- LICENCIA OBRAS SEGÚN REFORMADO DE PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS CALLE      ,  REDACTADO
POR EL ARQUITECTO DON               , VISADO CON EL Nº               , DE FECHA 18 DE AGOSTO DE
2017,  SOLICITADO POR DON              ,  EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD CERRO
MURILLO , S.A.

Vista la instancia presentada por DON            , EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD CERRO
MURILLO , S.A, solicitando Licencia de Obras para REFORMADO DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS,  en  calle          , redactado por el Arquitecto Don
, visado con el nº 17/ 002702-T001, de fecha 18 de agosto de 2017.

Resultando que con fecha 12 de Diciembre de 2017, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente
acuerdo: 

“5.2.1.- EXPEDIENTE  138/17.-  LICENCIA  OBRA  MAYOR  PARA  REFORMADO  DE
PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  EDIFICIO  PLURIFAMILIAR
ENTREMEDIANERAS                      , REDACTADO POR EL ARQUITECTO DON              , VISADO
CON EL Nº        , DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2017, SOLICITADA POR DON                , EN
REPRESENTACIÓN  DE  LA  ENTIDAD  CERRO  MURILLO,  S.A.  REQUERIMIENTO
SUBSANACIÓN Y TRÁMITE DE AUDIENCIA. 

Vista la instancia presentada por DON        , EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD CERRO
MURILLO,  S.A. solicitando  Licencia  de  Obras  para  Reformado  de  Proyecto  de  Ejecución  de  Edificio
Plurifamiliar entremedianeras calle              , redactado por el Arquitecto Don                     , visado con el
nº                            , de fecha 18 de agosto de 2017.

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

Resultando que con fecha 10 de Octubre de 2017, RE nº 6273 D.                   presenta escrito en el que se
acompaña  una  comunicación  de  nombramiento  de  dirección  facultativa  para  las  Obras  de  Terminación  de
Promoción de 11 Viviendas y Garaje de la Calle           designando al Director de Obra,   
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Director  de  Ejecución  y  Coordinador  de  Seguridad y  Salud  durante  la  Ejecución ,  y  planos  de  ubicación
modificada  de  las  placas  solares,  sin  que  se  acredite  la  representación  que  dice  ostentar  de  la  Entidad
Cerro Murillo SA, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 de la Ley 39/2015. 

Resultando que con fecha 10 de Noviembre de 2017, RE nº 7175, D.                   presenta un escrito
en el que pone de manifiesto que ha sido notificado el cambio de Director de Obra para la ejecución de las
obras  en  edificio  sito  en  Calle                   por  parte  del  Colegio  de  Arquitectos  de  Sevilla,
y haciendo saber que hasta no tener noticias de rescisión de contrato entre las partes manifiesta, que aún
ostenta las                                   , a la vez que s olicita que se le notifiquen cuantos cambios se produzcan
en el expediente que le pudieran afectar en materia de                    y que dicha licencia de obras se paralice
hasta tanto no se resuelva el asunto que le ocupa. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 11 de octubre de 2017 y el emitido por la la
Secretaria General, de fecha 11 de Diciembre de 2.017, que obran en el expediente. 

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

PRIMERO.- Dar traslado del escrito presentado por D.         , con fecha 10 de Noviembre de 2017,
RE nº 7175 al promotor,  DON                       ,  EN REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD CERRO
MURILLO, S.A, para que alegue lo que a su derecho convenga y presente los documentos y justificaciones
que estime pertinentes, dándole trámite de audiencia con carácter previo a la resolución del expediente de
licencia de obra nº 138/17, por un periodo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación
del presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.2 de Ley 39/2015, de 1 de Octubre
del Procedimiento Administrativo Común. 

SEGUNDO.- Solicitar al promotor la subsanación del escrito presentado con fecha 10 de Octubre de
2017,  RE  nº  6273  para  que  por  parte  D.                o  la  persona  que  ostente  la  representación,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  68  de  la  Ley  39/2015,  en  un  plazo  de  diez  días  comunique  el
nombramiento  de  dirección  facultativa  para  las  Obras  de  Terminación  de  Promoción  de  11  Viviendas  y
Garaje de la Calle                  designando al D irector de Obra, Director de Ejecución y Coordinador de
Seguridad y  Salud  durante  la  Ejecución,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  5.3  de  la  Ley
39/2015, así como la presentación de los planos de ubicación modificada de las placas solares debidamente
visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos   significándole  que  si  así  no  lo  hiciera  se  le  tendrá  por
desistido de su petición, previa resolución que deberá dictarse en los términos previstos en el artículo 21
del Texto Legal citado.    

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al promotor, a D.      ,  así como dar cuenta a la Jefatura
de Policía Local, y a los Servicios Técnicos Municipales.” 

Resultando que con fecha 27 de Diciembre de 2017, R.E. nº 8293, D.      , en Representación de la Entidad
Cerro Murillo, SA presenta un escrito en el que acompaña documento original correspondiente al  documento de
desistimiento firmado por el Arquitecto, D.                   por el que renuncia de este modo a su intervención como
Director  de Obras para el  desarrollo  de las  obras de adecuación  del  inmueble que la  Entidad Cerro Murillo  SA
pretende llevar a cabo en Calle        . Y que designa y nombra a la preceptiva licencia Dirección Facultativa.

Resultando que con fecha 28 de Diciembre de 2017, D.              , con R.E nº 8308 presenta un escrito en el
que solicita  se anule  el  escrito  de su renuncia  a  la  dirección de obras y no autoriza ningún acto en su nombre,
solicitando que se paralice la licencia de obras hasta no se resuelva el asunto. 

Resultando que con fecha 17 de Enero de 2018, R.E. nº 256, D.                  , presenta un escrito en el que
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solicita  se  anule  el  escrito  de  su  renuncia  a  la  dirección  de  obras  y  con  esa  misma  fecha  con  R.E.  nº  259  D.
comunica la preceptiva dirección facultativa.

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 17 de Enero de 2.018, que obra en el
expediente, y del cual se desprende que, el Ayuntamiento no puede caer en el juego de intereses que puedan existir
entre el promotor de la obra, el redactor del proyecto y la dirección de las obras, al ser una cuestión que queda al
margen de la propia licencia de obras y por tanto alejada del control de legalidad urbanística que se persigue con la
licencia de obras, extremo por tanto que no se dirime con la concesión de licencia de obras. 

Y que de conformidad con el art. 5.1 y 3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba
el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  Andalucía,  la  licencia  urbanística  es  un  acto  rigurosamente
reglado,  no  contraviniendo  las  normas  urbanísticas,  a  la  vista  del  informe  Técnico  en  el  que  informa
favorablemente la licencia, por lo que ha de concederse necesariamente, tal como lo tiene proclamado una
constante  jurisprudencia  (Por las  Sentencias del  TSJ ANDALUCIA (Málaga) 26 septiembre 2011 (La  Ley
289325/2011); la STSJ ANDALUCIA (Granada) 8 noviembre 2010).

Resultando que,  a la  vista  del  informe favorable  emitido por el  Técnico Municipal  de fecha 17 de
Enero de 2018, debe procederse a la concesión de la licencia de obra mayor en calle      , al cumplirse las
determinaciones  del  planeamiento  de  aplicación,  sin  entrar  en  otro  tipo  de  consideraciones.  Y  ello  con
independencia de que, de no existir nombramiento de los técnicos intervinientes en el proyecto por parte del
Representante legal  de la Entidad Cerro Murillo, SA, se deba condicionar el comienzo de las mismas a la
presentación de tal nombramiento. 

No  obstante  lo  anterior,  posteriormente  con  fecha  17  de  Enero  de  2018,  R.E.  nº  259  D.        ,
representante legal de la empresa comunica la preceptiva dirección facultativa de las obras en Calle      . 

Visto el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente, obrante en el expediente, y el emitido por el
Arquitecto Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:
 “NÚMERO EXPEDIENTE.-2017/LOBR-00138 (ANTES 250/06).

ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor.
OBJETO: REFORMADO DE PROYECTO DE EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS
PROMOTOR: CERRO MURILLO, S.A.
LOCALIZACIÓN:  
PROYECTO:  - Arquitecto
REFERENCIA CATASTRAL:  
PRESUPUESTO: 342.610,00 €

0.- Objeto del informe.
El  técnico  que  suscribe,  en  relación  con  la  solicitud  de  licencia  de  obras  de  referencia,  previa  la

comprobación correspondiente de la documentación aportada,  tanto escrita como gráfica,  emite el presente
informe como refundido de los anteriormente emitidos con fecha 11 de octubre de 2017 y 19 de diciembre de
2017.

1.- Antecedentes.
Licencia actual. La presente Licencia urbanística, con referencia 138/2017 consiste en la aprobación de

un Reformado de Proyecto para la terminación de las obras del edificio que previamente fue aprobado en el
procedimiento de Licencia con referencia 250/2006. 

Licencia original de 2006. La licencia original 250/2006 fue concedida a TRASTERING IDEAS, S.L por
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acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre de 2006, en base al Proyecto Básico visado      y
Estudio de Seguridad y Salud con visado      redactados por el arquitecto                 . El proyecto contemplaba la
construcción de un edificio de 10 viviendas, 11 plazas de garaje en sótano y 1 trastero.

Reformado de la licencia original  en 2007.  Posteriormente fue aprobado por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 26 de abril de 2007 el Proyecto de Ejecución presentado por TRASTERING IDEAS, S.L
con visado       redactado por el arquitecto      , que tenía consideración de un documento Reformado de Básico
y Proyecto de Ejecución, para 11 viviendas, 11 plazas de garaje en sótano y 1 trastero , igualmente compatible
con la normativa vigente.

Ejecución de la licencia de 2007.  La obra se inició y se ejecutó casi en su totalidad, sin embargo no
llegó a solicitarse la Licencia de Ocupación. Debido a circunstancias económicas, ha estado la obra parada
durante estos años hasta que el nuevo propietario ha reiniciado la terminación de la misma.

Prórroga de  la  licencia  original.  De la  licencia  original  no  se  solicitó  prórroga,  ni  se  declaró  la
caducidad de dicha licencia aun cuando se cumplieron los plazos impuestos. 

Incidencias en la obra en constrrucción.  El edificio ha sido objeto de          durante un periodo de
varios años, habiéndose emitido distintos informes por estos Servicios Técnicos para el requerimiento de la
adopción de medidas de seguridad de acceso al edificio en construcción.

Nuevo propietario/promotor.  El nuevo propietario es CERRO MURILLO, S.A., con               , y ha
presentado un nuevo reformado de proyecto, redactado por el arquitecto                     y visado        que tiene por
objeto adecuar la obra al Código Técnico de al Edificación vigente en la actualidad, y reparar y terminar las
obras que fueron objeto de           .

Se trata de un nuevo procedimiento, con nuevo pago de tasas y revisión urbanística del nuevo proyecto
técnico aportado. Se somete a aprobación este nuevo Proyecto, que tiene rango de reformado del anterior pero
que desde el punto de vista del nuevo promotor sirve para obtener licencia actualizada y constituye el paso
previo antes de la tramitación de la Licencia de Ocupación.

El reformado de proyecto plantea la adecuación a la normativa vigente de las 11 viviendas, 11 plazas de
garaje en sótano y trasteros. Se adecua a la normativa municipal antes transcrita.

Los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista:              , arquitecto del proyecto visado           , más                  , arquitecto del

reformado visado con nº                de fecha 15 de diciembre de 2017.
– Dirección de obras:                         , arquitecto col.    de Málaga
– Dirección de Ejecución de las Obras:                       , arq. Técnico col.       de Sevilla
– Coordinación de Seguridad y Salud:                   , arq. Técnico col.     de Sevilla
– Contratista: por designar.

2.- Planeamiento aplicable. 
Que  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales

aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa siguiente:
Situación      

Planeamiento Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la C.P.U. El 16/12/1982.
Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación TIPO C. ZONA ACTUACIONES UNITARIAS
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Usos
Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario: Cualquier
tipo. Industrias y almacenes compatibles con viviendas

Tipología edificable
Viviendas Unifamiliares entre medianeras o aisladas de 1 ó 2 plantas.
Edificios entre medianeras o aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.

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

Reparc.
Podrán segregarse o unirse parcelas debiendo tener las parcelas resultantes
una superficie mayor de 100 m² y una longitud de fachada superior a 6 mts.

Alineaciones La edificación se situará en fachada, no admitiéndose retranqueos.

El solar  no se encuentra incluido en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la
Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según Resolución de 15 de febrero de 2.006 por la
que se incoa el procedimiento para la declaración de B.I.C.

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 edificación propuesta es
conforme con la ordenación urbanística aplicable.

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

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización. No se produce afección a las ordenanzas, no
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: se considera que el edificio tiene resueltos los servicios, estando
con cargo al promotor la ejecución de las acometidas conforme a los requisitos técnicos que impongan las
compañías suministradoras.

– 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.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a

los Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, se mantiene el Proyecto Técnico, que
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deberá ser actualizado a un documento de estado final de obra a presentar, junto con el Certificado emitido por
la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones previo a la concesión de la Licencia de Ocupación.

– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, deberá procederse a la aportación de
documento estado final de obra una vez que se compruebe in situ la viabilidad y conformidad de cada plaza, a
tenor del tamaño disponible de los vehículos.

– Se aporta el Estudio de Gestión de Residuos según el Decreto 105/2008.
Se aporta Reformado de P. Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto      , visado con nº       de

fecha 15 de diciembre de 2017, que tiene por objeto cambiar la ubicación de los captadores solares de agua
caliente en la planta de cubierta (azotea) en cumplimiento de la Ordenanza municipal vigente. 

5.- Otra documentación incluida en el expediente.
a) Escrito con R.E. Nº 6273 de 10 de octubre de 2017 por el que                , en representación de CERRO
MURILLO S.A presenta:

– escrito de nombramiento de dirección facultativa por D.         (en representación de CERRO
MURILLO S.A) designando al arquitecto director de obra D.              , y al arquitecto técnico D.                 como
director de ejecución de la obra y coordinador de seguridad y salud durante la ejecución.

– Planos reformados  de la  instalación de placas solares  modificada para cumplimiento de la
ordenanza municipal vigente, elaborados por el arquitecto               , (sin firmar ni visar).

b) Escrito con R.E. Nº 7175 de 10 de noviembre de 2017 por el D.                    hace constar alegaciones
respecto del nombramiento o designación del director de obra.que     
c) Escrito  con  R.E.  Nº  7176  de  10  de  noviembre  de  2017  por  el  D.   en  representación  de  CERRO
MURILLO S.A presenta:

– CIFy Escritura de constitución de CERRO MURILLO, S.A.
– Escritura de transformación de CERRO MURILLO.
– Escritura de apoderamiento y DNI de D.  
– Otorgamiento de representación a D.        (ARBUX).
– Escritura de constitución de ARBUX SOLUCIONES INMOBILIARIAS.
– Cervera hace constar alegaciones respecto del  nombramiento o designación del  director  de

obra.que  

d) Escrito con R.E.  Nº 8096 de 15 de noviembre de 2017 por el D.     en representación de CERRO
MURILLO S.A presenta:

– escrito  de  nombramiento  de  dirección  facultativa  por  D.     (en  representación  de  CERRO
MURILLO S.A) designando al arquitecto director de obra D.     , y al arquitecto técnico D.     como director de
ejecución de la obra y coordinador de seguridad y salud durante la ejecución.

–  Planos de Reformado de P. Básico y de Ejecución firmados (sin visar) por el arquitecto      ,
visado con nº       de fecha 15 de diciembre de 2017, que tiene por objeto cambiar la ubicación de los captadores
solares de agua caliente en la planta de cubierta (azotea).

– Escrito (copia) de renuncia de encargo de dirección de obras del arquitecto D.       por el que
aclara la situación contractual y la no intervención como agente en la dirección facultativa, a los efectos de no
afectar al procedimiento de otorgamiento de licencia con la dirección facultativa que ha designado el promotor
CERRO MURILLO, S.L.

e) Escrito con R.E. Nº 8293 de 27 de diciembre de 2017 por el D.      en representación de CERRO
MURILLO S.A presenta:

– Escrito (original) de renuncia de encargo de dirección de obras del arquitecto D.                 por
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el que aclara la situación contractual y la no intervención como agente en la dirección facultativa, a los efectos
de no afectar al procedimiento de otorgamiento de licencia con la dirección facultativa que ha designado el
promotor CERRO MURILLO, S.L.

– Escritos de nombramientos de la dirección de ejecución de obra.

f) Escrito con R.E. Nº 8308 de 28 de diciembre de 2017 por el D.        hace constar alegaciones respecto
del escrito de renuncia de encargo de dirección de obras.

Con base a  lo anterior, desde el punto de vista técnico se considera que existe técnico designado en la
persona de  

6.- Fianza: No se aporta fianza, en todo caso, no se concederá la Licencia de Primera Ocupación
en el caso de no estar correctamente terminada la reposición del acerado y de la calzada tanto en calle       como
en la trasera de acceso al garaje.

7.- Presupuesto: El  nuevo presupuesto que se debe adoptar como base para la aplicación de la
Ordenanza Fiscal asciende a 342.610,00 €.

8.- Condiciones. 

– En  caso  de  necesitar  obras  de  apertura  de  zanjas  en  la  vía  pública  para  alguna  obra
complementaria de urbanización, 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.

– 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, se mantiene el Proyecto Técnico, que
deberá ser actualizado a un documento de estado final de obra a presentar, junto con el Certificado emitido por
la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones previo a la concesión de la Licencia de Ocupación.

– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, deberá procederse a la aportación de
documento estado final de obra una vez que se compruebe in situ la viabilidad y conformidad de cada plaza, a
tenor del tamaño disponible de los vehículos.

– Se deberá instalar el conjunto de placas solares y de máquinas de climatización a nivel  de
azotea en planta segunda, y no sobre el techo del cuerpo de ático.

– A la finalización de las obras, deberá solicitarse Licencia de Primera Ocupación, aportando
Certificado final de Obras y Certificados finales de las instalaciones interiores, la acreditación de la correcta
ejecución  de  las  acometidas,  el  Informe  acústico  previsto  en  el  Reglamento  de  Protección  Contra  la
Contaminación Acústica en Andalucía, Certificado emitido por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones y
Certificado Energético Andaluz sobre edificio terminado.

CONCLUSIÓN:En  base  a  lo  anterior,  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia  de  obras  de
reforma de edificio solicitada por a CERRO MURILLO , S.A., con CIF 50724616, mediante:

– el  Reformado  de  Proyecto  B.  y  Ejecución  redactado por  el  arquitecto      ,  visado   y  el
Reformado de P. Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto      , visado con nº    de fecha 15 de diciembre
de 2017, que tiene por objeto cambiar la ubicación de los captadores solares de agua caliente en la planta de
cubierta (azotea) sujeto a las condiciones antes expuestas.”

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

PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a  DON         ,  EN REPRESENTACIÓN DE LA
ENTIDAD  CERRO  MURILLO  ,  S.A,  para  REFORMADO  DE  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE
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EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, en  calle     , según Reformado de Proyecto Básico
y Ejecución redactado por el arquitecto               , visado                 y el Reformado de P. Básico y de
Ejecución redactado por el arquitecto                    , visado con nº                      de fecha 15 de diciembre de
2017, que tiene por objeto cambiar la ubicación de los captadores solares de agua caliente en la planta de cubierta
(azotea), sometido al cumplimiento de las siguientes “conditio iuris”: 

.- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública para alguna obra complementaria de
urbanización, 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.

– 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,  se  mantiene  el  Proyecto
Técnico, que deberá ser actualizado a un documento de estado final de obra a presentar, junto con el Certificado
emitido por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones previo a la concesión de la Licencia de Ocupación.

– Respecto a la Ordenanza Municipal  de Aparcamientos,  deberá procederse a la aportación de
documento estado final de obra una vez que se compruebe in situ la viabilidad y conformidad de cada plaza, a
tenor del tamaño disponible de los vehículos.

– Se deberá instalar el conjunto de placas solares y de máquinas de climatización a nivel de azotea
en planta segunda, y no sobre el techo del cuerpo de ático.

.- A la finalización de las obras, deberá solicitarse Licencia de Primera Ocupación, aportando Certificado
final de Obras y Certificados finales de las instalaciones interiores, la acreditación de la correcta ejecución de las
acometidas, el Informe acústico previsto en el Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica en
Andalucía,  Certificado  emitido  por  la  Jefatura  Provincial  de  Telecomunicaciones  y  Certificado  Energético
Andaluz sobre edificio terminado.

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

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

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

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

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

 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.- Notificar la presente resolución a los interesados 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 342.610,00 €, que constituye la Base Imponible.

5.3.- ASUNTOS URBANÍSTICOS Y ACTIVIDADES.

5.3.1.-  EXPEDIENTE  D.R.S.O.-011-2017.-PROPUESTA DE COMERCIO MENOR ROPA
Y COMPLEMENTOS.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio
Ambiente, de fecha 11 de Enero 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
10 DE ENERO DE 2018  como consecuencia  de la incoación de expediente de control de la actividad de
COMERCIO MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS  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 COMERCIO MENOR DE ROPA Y
COMPLEMENTOS , en  calle                            .

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 11 de Enero  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. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de COMERCIO MENOR DE
ROPA Y COMPLEMENTOS , en  calle                    .

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 11 de Enero  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. 

5.4.- INFORMES RELATIVOS A MOVILIDAD URBANA.

5.4.1.- EXPEDIENTE 56/17.- ESCRITO  DE  Dª   ,  SOLICITANDO  COLOCACIÓN  DE
BALIZAS PARA IMPEDIR EL ESTACIONAMIENTO                              .

 Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio
Ambiente, de fecha 4 de Enero de 2.018, cuyo cuyo contenido literal es el siguiente:

“Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de
la Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –Procede- a la colocación de
elementos disuasorios en dicha localización debido a la acumulación de vehículos detectadas en momentos
puntuales, según informe técnico municipal de fecha 22 de diciembre de 2017.

Primero:  Conceder  la  colocación  de  elementos  disuasorios  en  dicha  localización  debido  a  la
acumulación de veh2ículos detectadas en momentos puntuales, según informe técnico municipal de fecha 22 de
diciembre de 2017.

Segundo:   Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a los Servicios Técnicos Municipales,
al Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local."

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

“ Asunto: 

Escrito de fecha 25 de octubre de 2017 (R.E. 6727) por el que se solicita “(...) colocación de balizas
para impedir el estacionamiento frente                        ”.

Consta informe de la Policía Local de 08 de noviembre de 2017, en el que se propone refuerzo mediante
señal o pintado cebreado.

Informe:

Con fecha de 12/12/2017 se informó:

“ En concordancia con el citado informe de la Policía Local, se considera adecuada la propuesta y se
informa favorablemente al pintado de amarillo de cebreado en una longitud de un metro anexo al bordillo
existente frente a la cochera, pudiendo reforzarse, si así se estima, mediante placa de señalización vertical.

No  se  considera  adecuada  la  colocación  de  elementos  disuasorios  (balizas)  frente  a  la  salida  de
vehículos, dadas las características del viario. En el caso de que el particular o particulares usuarios del citado
garaje necesitaran de elementos cercanos a dicha puerta de salida con objeto de facilitar la misma, se sugiere la
colocación de elementos (a costa de dichos propietarios) conforme a los que se exponen en el Anexo I al presente
informe.

68



Por tanto, se informa desfavorablemente a la colocación de elementos en el acerado frente a la salida de
garaje señalada, proponiéndose la solución aportada por la Policía Local en su informe, consistente en pintado
de cebreado de amarillo y/o refuerzo mediante señal.

Complementariamente, se sugiere al solicitante la posibilidad de colocación de elementos disuasorios en
la puerta de salida del garaje conforme a los expuestos en el Anexo I.”

En respuesta a consulta del Delegado de Urbanismo, por estimar que es de interés la colocación de
elementos  disuasorios  en  esa  localización  debido  a  la  acumulación  de  vehículos  detectada  en  momentos
puntuales en los que no es posible la respuesta rápida de la Policía Local, se informa de la posibilidad de
colocación de los mismos por parte de este Ayuntamiento. En el caso de preverse su colocación mediante la
propia Administración, se estima un coste de 35,0 €+IVA/ud, resultando un total de 84,70 € (IVA inc) para la
colocación de al menos dos bolardos en el pintado de cebreado propuesto, o bien provisionalmente su sustitución
por macetones (disponibles) en dicha localización.

ANEXO I

…./...

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

PRIMERO:  Conceder  la  colocación  de  elementos  disuasorios  en  dicha  localización  debido  a  la
acumulación de vehículos detectadas en momentos puntuales, según informe técnico municipal de fecha 22 de
diciembre de 2017, anteriormente transcrito. 

SEGUNDO:   Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos
Municipales, al Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

 5.4.2.-  EXPEDIENTE Nº 58/17.- ESCRITO DE DON      , SOLICITANDO MACETÓN EN
CALLE                         DE ESTA CIUDAD. 

  Vista  la propuesta  presentada por  el  Sr.  Delegado de Gobierno Abierto,  Urbanismo y Medio
Ambiente, de fecha 4 de Enero de 2.018, cuyo cuyo contenido literal es el siguiente:

“Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de
la Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación –Procede- a la colocación de
elementos disuasorios en dicha localización, según informe técnico de fecha 22 de diciembre de 2017.

Primero:  Conceder  la  colocación  de  elementos  disuasorios  en  dicha  localización,  según  informe
técnico de fecha 22 de diciembre de 2017.

Segundo: Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al
Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

“Asunto: 

Escrito de fecha 19 de octubre de 2017 (R.E. 6570) por el que se solicita “(...)                   impedir
aparcamiento”.

Consta informe de la Policía Local de 16 de noviembre de 2017, en el que se propone acceder a colocar
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señalización, pudiéndose desplazar los contenedores existentes para que sirvan como elemento disuasorio.

Informe:

Con fecha de 12/12/2017 se informó: 

“Tras consulta con la responsable de Medio Ambiente, en relación con la coordinación de colocación de
los contenedores de residuos, no se considera adecuada la modificación de su localización, dada las molestias y
posibles perjuicios que pueden ocasionar en los vecinos colindantes. 

En cuanto a la colocación de maceteros no se consideran elementos adecuados, dado que entorpecen el
tránsito peatonal, además de los problemas de limpieza que ocasionan.

Dado que la problemática puede venir por el aparcamiento en el propio acerado, se recomienda la
colocación de al menos dos bolardos como medida disuasoria, además del refuerzo de señalización mediante
colocación de señal vertical.

Figura 1: Croquis de colocación de elementos propuestos

.../...

Por tanto, se informa desfavorablemente a lo solicitado, si bien se recomienda el refuerzo de señalética y
colocación de  bolardos disuasorios.  Dado que la  colocación de  estos  últimos  responden a la  solicitud  del
particular y su interés, se considera adecuado que el coste de su colocación pueda imputarse al interesado,
debiendo  ser  iguales  en  modelo,  forma  y  material  a  los  utilizados  por  este  Ayuntamiento  en  sus  obras
municipales.”

En respuesta a consulta del Delegado de Urbanismo, por estimar que es de interés la colocación
de elementos disuasorios en esa localización, se informa de la posibilidad de colocación de los mismos
por  parte  de  este  Ayuntamiento.  En  el  caso  de  preverse  su  colocación  mediante  la  propia
Administración, se estima un coste de 35,0 €+IVA/ud, resultando un total de 84,70 € (IVA inc).”

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

PRIMERO:  Conceder  la colocación de elementos disuasorios en dicha localización, según informe
técnico de fecha 22 de diciembre de 2017, anteriormente transcrito. 

SEGUNDO:   Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos
Municipales, al Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

5.4.3.- EXPEDIENTE Nº 68/17.- SOLICITUD PARA COLOCACIÓN DE BOLARDOS EN
ACERADO EXISTENTE                             DE ESTA CIUDAD.

 Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Delegado de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio
Ambiente, de fecha 4 de Enero de 2.018, cuyo cuyo contenido literal es el siguiente:

“Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente del
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – Procede- a la colocación de bolardos en acerado
existente junto vía   de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 15 de diciembre  de 2017.

Primero:  Conceder colocación de bolardos en acerado existente junto     de esta Ciudad, según informe
técnico municipal de fecha 15 de diciembre de 2017.

Segundo: Notificar  el  procedente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  Delegado  de
Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.”
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Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

Asunto: 

Se requiere informe por parte del Delegado de Urbanismo para propuesta de colocación de bolardos en
acerado existente junto                    , dado que se tiene conocimiento que, debido a la escasa altura de los
bordillos, los coches cruzan por el acerado para acceder a la calle contigua.

Informe:

La propuesta  viene  dada  por  la  incidencia  detectada  en  la  que  ciertos  vehículos,  estando  libre  el
aparcamiento en línea existente en la             , cruzan la mediana entre dicha avenida y la calle anexa. Esto se
produce  en  esta  intersección  por  ser  uno  de  los  pocos  puntos  donde  no  existen  elementos  (marquesinas,
señalética, o incluso una altura significativa de bordillo) que impidan dicho acceso. 

Croquis 1: Localización  zona indicada en Avda. Hno. Cirilo

…./...

Es por ello que se realiza la propuesta de incorporar un número de 4 bolardos tal y como se expone en
la imagen nº 2:

Imagen 1: Fotografía de zona indicada en Avda. Hno. Cirilo

../

Imagen 2: Fotografía de zona indicada en Avda. Hno. Cirilo con incorporación de bolardos (en negro)

../..

Se  cuantifican  un  total  de  4  bolardos.  En  el  caso  de  preverse  su  colocación  mediante  la  propia
Administración, se estima un coste de 35,0 €+IVA/ud, resultando un total de 169,40,0 € (IVA inc).

La zona indicada se encuentra dentro del Dominio Público Viario de         (art.12 LEY 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía) de titularidad correspondiente a la Diputación Provincial,
por lo que se considera que ha de solicitarse autorización a dicha Administración para la autorización
de los citados elementos.

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

PRIMERO:  Conceder colocación de bolardos en acerado existente junto                 de esta Ciudad, a la
vista  del  informe  técnico  de  fecha  15  de  diciembre  de  2017,  anteriormente  transcrito,  condicionado  a  la
autorización de la Administración titular de la vía. 

SEGUNDO:   Que por parte de la Delegación de Urbanismo se  solicite  dicha autorización a la
Ecma. Diputación Provincial de Sevilla, titular de la vía. 

TERCERO:   Notificar el procedente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, al Delegado
de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

5.4.4.-  EXPEDIENTE 70/17.-  ESCRITO DE  DON                         ,  SOLICITANDO
COLOCACIÓN DE BADÉN EN                                 DE ESTA CIUDAD.
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 Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo y  Medio
Ambiente, de fecha 16 de Enero de 2.018, cuyo cuyo contenido literal es el siguiente:

“Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de
la Policía Local y del propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – Procede- a la instalación de
elemento reductor de velocidad tipo “Lomo Asno” prefabricado, de longitud mínima 2,5 metros, altura máxima
5-7 cm, con inclusión de elementos de sujeción al pavimento, conforme a la Orden de Fomento nº 534/2015 de
20 de marzo y colocación de señal vertical Tipo P-15a de advertencia de peligro de resalto en la calzada, según
informe técnico municipal de fecha 11 de enero de 2018.

Primero: Aprobar la instalación de elemento reductor de velocidad tipo “Lomo Asno” prefabricado, de
longitud  mínima  2,5  metros,  altura  máxima 5-7  cm,  con inclusión  de  elementos  de  sujeción  al  pavimento,
conforme a la Orden de Fomento nº 534/2015 de 20 de marzo y colocación de señal vertical Tipo P-15a de
advertencia de peligro de resalto en la calzada, según informe técnico municipal de fecha 11 de enero de 2018.

Segundo: Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al
Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.”

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:

“Asunto: 

Informe sobre colocación de badén en calle               , en relación con la solicitud de 07 de diciembre de
2017 (R.E. 7902).

Consta informe de la Policía Local de 14 de diciembre de 2017.

Informe:

Con fecha de 12 diciembre de 2017 se informó por parte de estos Servicios Técnicos:

“  En base a la documentación aportada y lo informado por la Policía Local, y en concordancia con
dicho informe, se considera adecuada la colocación de badenes para la reducción de la velocidad del tránsito de
vehículos  en  la  zona,  con  objeto de  evitar  el  uso indebido  de  los  viarios,  correspondiendo éstos  a  viarios
secundarios de acceso del                       . Para acometer dicha actuación, consistente en la  instalación de dos
badenes, se consideran los siguientes condicionantes:

- Colocación de elemento reductor de velocidad tipo “Lomo de Asno” prefabricado, de longitud mínima
2,5 metros, altura máxima entre 5-7 cm, con inclusión de elementos de sujección al pavimento, conforme a la
Orden de Fomento nº 534/2015, de 20 de marzo.

- Colocación de señal vertical Tipo P-15a de advertencia de peligro por resalto en la calzada.

Por  tanto,  se  informa  favorablemente  a  la  instalación  de  los  citados  badenes,  según  las
características expuestas en el presente informe y en el correspondiente de la Policía Local .”

La Junta de Gobierno Local,  con ausencia de  Don Álvaro García Gutiérrez,  por incurrir en causa de
abstención prevista  en el  Art.  23.2 a)  de  la Ley 40/2015,  de 1 de Octubre ,  por unanimidad de los  cinco
miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Aprobar la instalación de elemento reductor de velocidad tipo “Lomo Asno” prefabricado,
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de longitud mínima 2,5 metros, altura máxima 5-7 cm, con inclusión de elementos de sujeción al pavimento,
conforme a la Orden de Fomento nº 534/2015 de 20 de marzo y colocación de señal vertical Tipo P-15a de
advertencia de peligro de resalto en la calzada, según informe técnico municipal de fecha 11 de enero de 2018,
anteriormente transcrito. 

SEGUNDO: Que  la  instalación  de  los  elementos  solicitados  irían  en  la  calle        ,  en  el  tramo
comprendido desde la intersección de la calle                          , según informe de la Policía Local, de fecha 14 de
Diciembre de 2.017. 

TERCERO:   Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos
Municipales, al Delegado de Hacienda, a Obras y Servicios y a la Policía Local.

5.4.5.-   EXPEDIENTE  1/18.-  PROPUESTA  DEL  DELEGADO  DE  URBANISMO  Y
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES PARA MODIFICACIÓN DEL SENTIDO VIARIO DE
LAS CALLES               Y                       CON MOTIVO DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN.

Vista  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Delegado  de  Gobierno  Abierto,  Urbanismo  y  Medio
Ambiente,  de fecha 12 de Enero de 2.018,  el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 11
de Enero de 2.018  y el informe emitido por la Policía Local, de fecha 13 de Diciembre de 2.017, que
obran en el expediente. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,  de conformidad con
lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, acuerda: 

PRIMERO.-  Dejar sobre la mesa el expediente de solicitud de modificación del sentido viario
de las calles                y                    , con el fin de recabar el parecer de los vecinos afectados. 

SEGUNDO.- Notifíquese  al  Delegado  de  Seguridad,  Delegado  de  Urbanismo,  Servicios
Técnicos Municipales y Jefatura de Policía Local. 

PUNTO SEXTO: PUNTOS URGENTES.

.-  De conformidad con lo dispuesto en el  art.  91.4 del  R.O.F.,  a  propuesta de la  Delegada de
Deportes,  y justificando la urgencia con motivo de la celebración del “VI Gran Fondo del Guadiamar,”
en los  Espacios  Naturales  Protegidos de este  término municipal ,  para el  próximo Domingo,  21 de
Enero de 2.018. Esta urgencia es apreciada, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acordando
incluir en el orden del día el siguiente punto:

AUTORIZACIÓN  MUNICIPAL  PARA  EVENTO  DEPORTIVO  DENOMINADO  “VI
GRAN  FONDO  DEL  GUADIAMAR”  EN  ESPACIOS  NATURALES  PROTEGIDOS  DEL
TÉRMINO MUNICIPAL.  

Vista  la  propuesta  de  la  Delegada  de  Deportes,  sobre  la  celebración  del  “VI Gran Fondo del
Guadiamar,” en los espacios naturales protegidos de este término municipal, el próximo Domingo, 21 de
Enero de 2.018. 
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Visto el expediente tramitado, así como el informe emitido por el Servicio de Espacios Naturales
Protegidos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla para
la realización del Evento Deportivo: “VI Gran Fondo del Corredor Verde del Guadiamar”, en Espacios
Naturales  protegidos,  en  el  que  informan,  a  los  solos  efectos  ambientales,  que  se  puede  autorizar  la
actividad siempre que se cumplan los siguientes condicionantes de obligado cumplimiento: 

1.- El presente informe tiene validez exclusivamente para el día 21/01/2018.
2.-  La  realización  de  la  actividad  implica  la  aceptación  de  la  normativa  legal  vigente  en  material

ambiental.
3.-  La  entidad  responsable  de  la  actividad  es  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  y  las

personas designadas para la organización de dicho evento.
4.- El nº máximo de participantes es de 2.500.
5.- En zonas forestales o de influencia forestal se prohíbe la circulación de vehículos a motor fuera de las

carreteras,  tanto de  la  organización como de  asistentes  o público.  Como apoyo a  la  actividad,  se  permitirá
excepcionalmente el paso por las vías pecuarias, de las zonas forestales, de los vehículos a motor necesarios para
la asistencia sanitaria, además de un vehículo de Protección Civil matrícula SE 3850 CX Nissan Banet y un
coche de la Policía Local matrícula 2974 FKM Nissan Pathfinder. No se podrá sobrepasar en vías pecuarias y
caminos forestales la velocidad de 40 Km/h. No podrán circular los vehículos fuera de caminos autorizados y no
se deberán producir ruidos innecesarios.

6.- La prueba debe ceñirse a los caminos existentes y se deberá evitar el tránsito de personas o vehículos
fuera de los mismos.

7.- Para el acceso, tránsito o ejecución de cualquier actividad dentro de propiedad privada, el solicitante
deberá estar en posesión de la preceptiva autorización de los propietarios.

8.-  La  señalización  de  los  itinerarios  será  realizada  con  elementos  temporales  que  serán  retirados
inmediatamente después de la realización de la actividad.

9.- La organización de la prueba se hace responsable de la retirada de cualquier residuo o desperdicio
originado por la preparación o realización de la misma, así de cualquier elemento que se haya instalado.

10.- Se prohíbe encender fuego para la preparación de alimentos o cualquier otra finalidad, así como el
uso de cualquier artefacto pirotécnico durante la prueba en Zonas Forestales o Zonas de Influencia Forestal. Se
prohíbe arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión. Se prohíbe arrojar o abandonar
sobre  el  terreno papeles,  plásticos,  vidrios  o cualquier  tipo de basura  y,  en general,  material  combustible  o
susceptible de originar un incendio.
La Consejería  se  debe reservar  el  derecho a suspender en cualquier  momento la  actividad por causas
justificadas  que  atañan  a  la  seguridad  de  las  personas  y  sus  bienes  y/o  a  la  conservación  del  medio
natural.   

Visto  el  Informe  Técnico  Favorable  y  Permiso  de  Organización  sobre  adecuación  técnico
deportiva de la competición y asistencia médica, emitido por la Federación Andaluza de Atletismo, al
amparo de lo establecido en el artículo 9 del Decreto 195/2007, obrante en el expediente. 

Visto  el  informe del  Jefe  de la  Policía  Local  de  27 de Noviembre  de 2017,  sobre  Seguridad
Vial, obrante en el expediente.  

Visto  el  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  fecha  19  de  Enero,  cuyo
contenido literal es el siguiente:
“

ASUNTO AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO
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“VI GRAN FONDO DEL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR”

FECHA DOMINGO 21 DE ENERO DE 2018

ORGANIZADORES -  AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR,  DELEGACIÓN  DE
DEPORTES

- TOP RUNNER - TOURING & SPORTS S.L, con             .

LUGAR VÍAS URBANAS, CAMINOS RURALES Y PARTE DEL CORREDOR VERDE
DEL GUADIAMAR EN EL T.M. DE SANLÚCAR LA MAYOR

AMLS/YMN/LMA

1.- Objeto del informe.

Se emite el presente informe sobre la documentación presentada por la Concejal Delegada de Deportes, Dª
Ariadna Bernal Criado para el procedimiento de autorización del evento deportivo denominado:

“VI GRAN FONDO DEL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR”

Se trata de dos carreras pedestres, con un número máximo total de participantes de 2.500.

En  dicho  expediente  se  expone  que  la  el  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR,  a  través  de  la
DELEGACIÓN DE DEPORTES,  en  colaboración  con  TOP RUNNER /  TOURING & SPORTS S.L  está
organizando un evento deportivo a celebrar el domingo 21 de enero de 2018 en vías del casco urbano, caminos
rurales y zona dentro del Corredor Verde del Guadiamar, todo en el Término Municipal de Sanlúcar la Mayor.

La persona titular  responsable de la  actividad a D.             ,  en representación legal  de la  empresa
TOURING&SPORTS, S.L (con nombre comercial de TopRunner).

2.- Documentación aportada.

Se  adjunta  la  siguiente  documentación  por  la  Delegación  de  Deportes,  la  cual  interviene  en  calidad  de
organizadora:

– Memoria de Evento Socio Deportivo denominado  “VI GRAN FONDO DEL CORREDOR VERDE
DEL GUADIAMAR” suscrito por D.                , personal municipal del área de Deportes, con fecha 21 de
diciembre de 2017, comprendiendo el siguiente contenido:

1. Presentación Evento Socio- Deportivo.
2. Permiso de organización y Reglamento de la prueba expedido y sellado, por la

Federación Andaluza de Atletismo.
3. Memoria Descriptiva del Evento.
4. Identificación de las personas responsables de la Organización.
5. Croquis preciso del recorrido.
6. Medidas de señalización del Evento Deportivo.
7. Plan de Emergencias y Autoprotección.
8. Justificante de la contratación del Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio,

en materia de espectáculos públicos.
9. Informe  favorable  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  en  Materia  de

Seguridad Vial y Tráfico Local.
10. Informe  favorable  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de

Andalucía.
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– INFORME FAVORABLE emitido por la Federación Andaluza de Atletismo a través de la Delegación de
Sevilla, con fecha 13 de diciembre de 2017 y posterior de fecha 19 de enero al evento modificado del recorrido
según la documentación gráfica aportada, acordando dar INFORME TÉCNICO FAVORABLE Y PERMISO DE
ORGANIZACIÓN sobre adecuación técnico-deportiva de la competición y asistencia médica, sobre suficiencia
e idoneidad de los medios de seguridad, evacuación y extinción de incendios a la prueba denominada  “VI
GRAN FONDO DEL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR” que se celebrará el 21 de enero de 2018.

– REGLAMENTO DE LA PRUEBA DEPORTIVA,  con  firma  y  sello  de  la  Federación  Andaluza  de
Atletismo, elaborada por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y TOP RUNNER. Inicialmente estaba previsto
que la carrera discurriera por un trazado en los municipios de Sanlúcar la Mayor más Olivares; este trazado
ha sido  modificado,  quedando el  recorrido  de  la  prueba deportiva  por  caminos  dentro  del  municipio  de
Sanlúcar la Mayor. 

– INFORME FAVORABLE recibido  el  12  de  enero  de  2018  con  Reg.  Entr.  Nº  171,  emitido  por  el
SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en
Sevilla, siempre que se cumplan las CONDICIONES expuestas en el escrito (un total de 10) a las que queda
sujeta la celebración. 

– Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con referencia      suscrita con la compañía aseguradora
“WR Berkeley España”  siendo el Tomador TOURING & SPORTS S.L, con CIF B90208679 con vigencia
dentro del periodo en el que se celebrará el evento en el presente año.  TOURING & SPORTS S.L interviene en
calidad de empresa organizadora junto con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 

– Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con referencia      suscrita con la compañía aseguradora
“ZURICH INSURANCE, PLC”  siendo el Tomador el AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR con
vigencia dentro del periodo en el que se celebrará el evento en el presente año. El AYUNTAMIENTO DE
SANLÚCAR LA MAYOR TOURING & SPORTS S.L interviene en calidad de organizador.  

– INFORME SOBRE  SEGURIDAD  VIAL emitido  por  el  JEFE  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  de
Sanlúcar la Mayor con fecha 27 de noviembre de 2017, conteniendo relación de MEDIDAS DE SEGURIDAD
VIAL (un total de 7) y recordatorio de las exigencias previstas para la autorización incluidas en el Decreto
195/2007,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  generales  para  la  celebración  de
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.

– PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN remitido por el área de Deportes del Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor, con expresión del objetivo, tipos de emergencia, recursos de emergencias previstos para
el día de la prueba, organizaciones con las que se cuenta para el plan de voluntariado e identificación de
personas intervinientes designadas como el Director Técnico de la Prueba (D.      , gerente de la empresa TOP
RUNNER), el Director de Seguridad (D.                , director de la empresa TOP RUNNER), la Responsable del
Equipo de Voluntariado (Dª                  l, del Área de Deportes municipal) y el Responsable de Avituallamiento
y de logística (D.                      ).

– Escrito de comunicación del Área de Deportes al Distrito Sanitario del Aljarafe, con presupuestos para
el contrato de servicios de COBERTURA DE UNIDAD DE RIESGO previsible para evento Gran Fondo del
Guadiamar para la fecha 21 de enero de 2018, comprendiendo dispositivos con Ambulancia Convencional + 2
vehículos Quad+Ambulancia S.V.A +Médico+3 D.U.E.s.

3.- Promotor del evento.

El  promotor  es  el  AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR,  a  través  de  la  DELEGACIÓN  DE
DEPORTES, en colaboración con TOP RUNNER y TOURING & SPORTS S.L. 

Se aporta documento en el que se designan las personas representantes de la sociedad a los efectos de este
evento del día 21 de enero de 2018.
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4.- Caracterización física y jurídica de los terrenos.

Se trata de una prueba deportiva que se desarrolla en suelo de dominio público, comprendiendo vías urbanas,
con espacios peatonales en el recinto ferial y calles del casco urbano, así como también caminos rurales de
titularidad  municipal,  pasando  por  terrenos  dentro  del  ámbito  del  Corredor  Verde  del  Guadiamar,
pertenecientes a la Junta de Andalucía.

Se considera que la actividad solicitada no comprende la transformación del bien de dominio público, ni la
realización de obras que alteren su superficie ni las edificaciones y construcciones existentes. No se plantea la
utilización del edificios o establecimientos fijos cerrados.

5.- Normativa aplicable.

El marco legal aplicable lo compone principalmente el siguiente conjunto:

- La LEY 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

-  El  DECRETO 78/2002, de  26  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el  Nomenclátor y  el  Catálogo  de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

-  DECRETO 109/2005,  de  26  de abril,  por  el  que se  regulan  los requisitos  de los  contratos  de seguro
obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

-  El  DECRETO 195/2007,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  establecen las  condiciones  generales  para  la
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario.

Desarrollando lo anterior,  conforme al  alcance y contenido de la actividad solicitada objeto del  presente
informe, se informa:

La    LEY 13/1999,  de  15  de  diciembre,  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  de  Andalucía,
atribuye a los ayuntamientos la competencia para autorizar, en su caso, la instalación de estructuras no
permanentes  o  desmontables  destinadas  a  la  celebración  de  espectáculos  públicos  o  al  desarrollo  de
actividades recreativas (en el caso de arcos hinchables, banderas, escenarios, etc) y también la autorización
de actividades recreativas cuando   se  pretenda su celebración y  desarrollo en vías  públicas  o  zonas de
dominio público (artículo 6.5).

El    DECRETO  195/2007,  de  26  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  generales  para  la
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario,  atribuye
de  forma expresa a  los  ayuntamientos  (artículo  4.c) la  competencia para otorgar las  autorizaciones  de
espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales que se desarrollen o discurran exclusivamente en
el término municipal. Igualmente se dispone en el artículo 8.1.a) que las p  ruebas deportivas, marchas ciclistas
y otros eventos en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial  requerirán autorización administrativa,  con el  contenido mínimo previsto en el  artículo 7 y
otorgada conforme al procedimiento y particularidades que se regulan en el artículo 9.

Asimismo, considerando la posibilidad de la instalación de elementos hinchables o estructuras desmontables o
portátiles como equipamiento en la zona de salida, llegada, entrega de premios con arcos o banderas que
tengan un montaje conforme a una ficha técnica, éstos deberán reunir las necesarias condiciones técnicas de
seguridad,  higiene,  sanitarias,  de  accesibilidad  y  confortabilidad  para  las  personas,  y  ajustarse  a  las
disposiciones establecidas sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios y, en su caso, al
Código Técnico de Edificación. 

El  DECRETO  78/2002,  de  26  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el  Nomenclátor  y  el  Catálogo  de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en su artículo 4.1 (y en el 7.1 del Decreto 195/2007) disponen que en las autorizaciones y licencias
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de la  actividad o de apertura de los  establecimientos  públicos  sometidos a la  normativa de espectáculos
públicos y actividades recreativas, así como en los supuestos de modificaciones o alteraciones de las mismas,
se hará constar, además de los datos identificativos de la persona titular y empresa o entidad organizadora,
la denominación establecida en el Nomenclátor para la actividad que corresponda, el período de vigencia de
la autorización o licencia,  el  aforo de personas permitido,  y el  horario de apertura y cierre aplicable al
establecimiento de acuerdo con lo establecido en la norma reguladora de horarios oficiales.

Estamos  en  el  caso  de  la  autorización  de  un  espectáculo  público  y  actividad  recreativa  ocasional  y
extraordinaria, que se  pretende  celebrar  y  desarrollar  en  zonas  de  dominio  público,  encuadrado  en  el
Nomenclátor  de  actividades  como  epígrafe  I.6.  Espectáculo  deportivo   y  el  epígrafe  II.4.  Actividades
deportivas.

I.6. Espectáculo deportivo. Se entiende por espectáculo deportivo la exhibición en público del
ejercicio de cualquier modalidad o especialidad deportiva, competitiva o no competitiva, por
deportistas  profesionales  o  aficionados  en  recintos,  instalaciones,  vías  públicas  o  espacios
públicos debidamente acondicionados y autorizados para ello.

II.4. Actividades deportivas. Se entiende por esta actividad recreativa aquélla mediante la cual
se ofrece al público el ejercicio de la cultura física o la práctica de cualquier deporte bien en
establecimientos debidamente acondicionados para ello o en vías y espacios públicos abiertos.

6.- Cumplimiento de los requisitos mínimos. 

Se informa en base a la documentación aportada mediante nota interna en el expediente.

El artículo 6.4 del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la
celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  carácter  ocasional  y  extraordinario
establece que cuando los espectáculos públicos y actividades recreativas  ocasionales se celebren  en vías o
terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, zonas de
dominio público y en espacios abiertos de aforo indeterminado, se estará a lo establecido en los artículos 8 y
9 del mismo texto.

Artículo 9.1

a) Permiso de organización y reglamento de la prueba expedido y sellado, por la Federación
Deportiva Andaluza correspondiente, cuando se trate de pruebas deportivas.

b) Memoria descriptiva del evento, donde se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente:

1.º Nombre de la actividad, fecha de celebración y, en su caso, número cronológico de la edición.
2.º Croquis preciso del recorrido, itinerario, perfil, horario probable de paso por los distintos
lugares del recorrido y promedio previsto tanto de la cabeza de la prueba o evento como del
cierre de ésta.
3.º Identificación de las personas responsables de la organización, concretamente de la persona
que se ocupe de la dirección ejecutiva y, cuando proceda, de la persona responsable de seguridad
vial, que dirigirá la actividad del personal auxiliar habilitado.
4.º Número aproximado de participantes previstos.
5.º Proposición de medidas de señalización de la prueba o evento y del resto de los dispositivos de
seguridad previstos en los posibles lugares peligrosos.
6.º Plan de emergencia y autoprotección, para asegurar, con los medios humanos y materiales de
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que  dispongan,  la  prevención  de  siniestros  y  la  intervención  inmediata  en  el  control  de  los
mismos. En el caso de pruebas deportivas, además, se requerirá informe técnico de la Federación
Deportiva Andaluza que corresponda sobre la adecuación técnico deportiva de la competición,
suficiencia e idoneidad de los medios de seguridad, asistencia médica, evacuación y extinción de
incendios para caso de accidente.
c) Justificante de la contratación y vigencia del seguro obligatorio de responsabilidad civil en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
d) Informe favorable de la Administración Pública titular de la vía, sobre la viabilidad de la
prueba o evento y, en el supuesto de utilizar espacios, vías o terrenos de titularidad privada,
autorización de sus titulares.
e)  En  los  casos  en  que  la  competencia  para  autorizar  la  prueba  o  evento  recaiga  en  la
Administración de la Junta de Andalucía, informe favorable en materia de seguridad vial de los
Ayuntamientos de los municipios afectados por el desarrollo del evento, a los que previamente la
empresa o entidad organizadora o promotora habrá remitido duplicado de la  documentación
prevista en los párrafos a), b) y c).
f) Informe favorable de la Consejería competente en materia de medio ambiente cuando el evento
se desarrolle,  en todo o en parte, en espacios naturales protegidos, terrenos forestales o vías
pecuarias.

En base a lo anterior, se informa que la documentación aportada se considera, en líneas generales aceptable a
los efectos de justificar los requisitos mínimos conforme a la entidad del evento. En todo caso se condiciona la
instalación al cumplimiento completo de las normas y parámetros que se describen en la memoria del proyecto
aportado, así como en las autorizaciones emitidas por la Consejería de medio Ambiente y el Jefe de la Policía
Local.

8.- Plan de Emergencia y Autoprotección.

En el artículo 9 del Decreto 195/2007 se trata el procedimiento para la autorización de espectáculos públicos y
actividades recreativas ocasionales que se celebren en vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en zonas de dominio público y en espacios abiertos de aforo
indeterminado.

Se está a lo dispuesto en el artículo 4.2 y en el 8.a) en el REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el
que  se  aprueba  la  Norma  Básica  de  Autoprotección  de  los  centros,  establecimientos  y  dependencias
dedicados  a  actividades  que  puedan  dar  origen  a  situaciones  de  emergencia,sobre  el  control  de  la
administración  pública  competente  para  la  autorización  de  la  actividad   se  puede  comprobar  que  esta
actividad.

El contenido del Plan de Autoprotección viene regulado en el ANEXO II del REAL DECRETO 393/2007.

A los efectos de lo previsto en el Capítulo 1 del ANEXO II del RD 393/2007 y  a la vista de la documentación
presentada, se considera que 

– la persona titular responsable  de la  actividad a  D.        ,  en representación legal  de la empresa
TOURING$SPORTS, S.L (con nombre comercial de TopRunner).

– la persona Directora del Plan de Actuación responsable de la seguridad es D.      ., en representación
de la empresa TOURING&SPORTS, S.L (con nombre comercial de TopRunner) como persona responsable de
Seguridad D.            . Consta en el expediente el teléfono y dirección de e-mail, así como dirección postal a
efectos de notificaciones.

El  RD  contiene  el  texto  de  la  NORMA  BÁSICA  DE  AUTOPROTECCIÓN  DE  LOS  CENTROS,
ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS, DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A
SITUACIONES  DE EMERGENCIA;  en  este  sentido  dado  que  la  prueba  deportiva  se  celebra  como una
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actividad  en  vías  públicas  y  espacios  abiertos,  y  no  en  un  recinto  cerrado  y  acotado  como  son  los
establecimientos o dependencias en edificios y centros destinados a actividades de pública concurrencia, se
puede considerar, en líneas generales, que en le expediente aportado se contienen los datos generales aludidos
en el ANEXO II.

Se condiciona la aprobación al estricto cumplimiento de la organización previa a realizar junto con Policía
Local  y Protección Civil,  según refleja la  documentación gráfica con indicación de las posiciones  de los
recursos de emergencias.

Se aporta documentación acerca de lo previsto en los Capítulos 3,4 y 6. El resto de Capítulos se considera que
no proceden, dado que no estamos en una actividad a celebrar en un establecimiento cerrado. No obstante
podrá ser subsanado mediante aportación de documentación a escala con mayor definición de los puntos de
riesgo, si los hubiere, y de los recursos de personal  necesarios en caso de actuación.

En este sentido se recomienda que en el caso de autorizar el evento solicitado se inste al promotor a coordinar
con Policía Local y el servicio de Protección Civil a los efectos de una mejor protección general de las personas
y bienes.

9.- Póliza de seguros.

Se informa que  queda justificado el requisito establecido por el Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que
se  regulan  los  requisitos  de  los  contratos  de  seguro  obligatorio  de  responsabilidad  civil  en  materia  de
Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  y  el  Decreto  195/2007,  de  26  de  junio,  por  el  que  se
establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de
carácter ocasional y extraordinario.

CONCLUSIÓN:

Con base en la documentación presentada en estos Servicios Técnicos el pasado 17 de enero, se INFORMA:

Primero: se comprueba que el expediente, en líneas generales, contiene la documentación que justifica el
cumplimiento de los previsto en el artículo 9 del DECRETO 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen
las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter
ocasional y extraordinario, así como lo dispuesto en el DECRETO 109/2005, de 26 de abril, por el que se
regulan  los  requisitos  de  los  contratos  de  seguro  obligatorio  de  responsabilidad  civil  en  materia  de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Segundo:  se informa favorablemente la  AUTORIZACIÓN MUNICIPAL  del evento deportivo denominado
“VI  GRAN  FONDO  DEL  CORREDOR  VERDE  DEL  GUADIAMAR”  en  base  a  la  documentación
presentada, con sujeción a las siguientes CONDICIONES:

– Se respetará el CONDICIONADO (en sus 10 apartados) expuesto en la autorización de la Consejería
de Medio Ambiente  respecto las  medidas a tener  en cuenta en el  espacio del  CORREDOR VERDE DEL
GUADIAMAR recibido con fecha 12 de enero de 2018 con Reg. Entr. 171.
– Se respetarán las MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL (en sus 7 apartados) establecidas en el informe de
POLICÍA LOCAL emitido con fecha 27 de diciembre de 2017. 
– Se  deberá  respetar  el  contenido  y  determinaciones  incluidas  en  el  Plan  de  Emergencia  y
Autoprotección,  la  Atención  Médica  de  Emergencias  establecida:  la  prueba  dispondrá  de  los  Servicios
Médicos necesarios para atender al corredor durante y después del desarrollo de la carrera. La dirección de
carrera habilitará servicios médicos de Emergencias Sanitarias, así como dos equipos sanitarios dirigidos por
un facultativo.

Tercero: Haciendo constar que dicha autorización deben integrar, al menos, los siguientes términos:
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Peticionario de la autorización: AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR, a través de la
DELEGACIÓN DE DEPORTES, en colaboración con TOP RUNNER y TOURING & SPORTS
S.L, siendo administrador D.          .

Identificación de los agentes responsables:

– Director Técnico de la Prueba: D.                         , gerente de la empresa TOP RUNNER
– Director de Seguridad: D.                        , director de la empresa TOP RUNNER
– Responsable del Equipo de Voluntariado: Dª                        , Área de Deportes municipal
– Responsable de Avituallamiento y de logística: D.                    , por TOP RUNNER
– Redactor de Memoria y Plan de Emergencia: D.               , personal de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento.

Ubicación del evento:   suelo de dominio público, comprendiendo vías urbanas,  con espacios
peatonales en el recinto ferial y calles del casco urbano, así como también caminos rurales de
titularidad municipal, pasando por terrenos dentro del ámbito del Corredor Verde del Guadiamar

Fecha del evento: domingo 21 de enero de 2018.

Descripción del  evento:  Se trata de dos carreras pedestres,  con un número máximo total  de
participantes de 2.500, con avituallamiento, logística y asistencia libre de público.

Horarios del evento: La salida se llevará a cabo a las 9:45 h por parte de los corredores de 30
Kilómetros, demorándose la  salida hasta las 10:15 h para los corredores de 15 Kilómetros. La
meta final se cerrará para ambos a las 13:20 h.

Aforo: 
– Público asistente: el aforo de público no se limita.
– Participantes  estimados.  Para  la  VI  edición  del  evento  socio-  deportivo  denominado
como VI Gran Fondo del Guadiamar, se prevén los siguiente número total  máximo de 2.500
corredores, separados como sigue:

-Carrera 30 Kilómetros: 1750 participantes.
-Carrera 15 Kilómetros: 750 participantes.

”
Considerando lo establecido en el Decreto 195/2.007, de 26 de Junio, por el que se establecen las

condiciones  generales  para  la  celebración  de  espectáculo  públicos  y  actividades  recreativas  de
carácter  ocasional  y  extraordinario ,  así  como  el  Decreto  109/2005,  de  26  de  Abril,  por  el  que  se
regulan los  requisitos  de  los  contratos  de  seguro obligatorio  de  responsabilidad civil  en  materia  de
espectáculos públicos y Actividades Recreativas.         

Visto el informe emitido por la Secretaría General,  con fecha 19 de Enero de 2.018, obrante en el
expediente y no obstante, considerando la nueva documentación aportada, la Junta de Gobierno Local,  por
unanimidad de los seis miembros que la integran, adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Otorgar  la AUTORIZACIÓN MUNICIPAL  del evento  deportivo  denominado   “VI
GRAN FONDO DEL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR” el próximo 21 de Enero de 2018,  en
base a la documentación presentada, y al informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal,  transcrito
anteriormente, con los condiciones establecidos en el mismo. 

Se imponen los siguientes CONDICIONANTES:
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– Se respetará el CONDICIONADO (en sus 10 apartados) expuesto en la autorización de la Consejería de
Medio  Ambiente  respecto  las  medidas  a  tener  en  cuenta  en  el  espacio  del  CORREDOR  VERDE  DEL
GUADIAMAR, transcrito en la parte expositiva del presente acuerdo. 
– Se respetarán las MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL (en sus 7 apartados) establecidas en el informe de
POLICÍA LOCAL emitido con fecha 27 de diciembre de 2017. ( el cual se adjunta a la presente notificación). 
– Se deberá respetar el contenido y determinaciones incluidas en el Plan de Emergencia y Autoprotección,
la Atención Médica de Emergencias establecida: la prueba dispondrá de los Servicios Médicos necesarios para
atender al corredor durante y después del desarrollo de la carrera. La dirección de carrera habilitará servicios
médicos de Emergencias Sanitarias, así como dos equipos sanitarios dirigidos por un facultativo.

SEGUNDO.- Se efectúan las siguientes determinaciones:

Peticionario de la autorización: AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR, a través de
la  DELEGACIÓN  DE  DEPORTES,  en  colaboración  con  TOP  RUNNER  y  TOURING  &
SPORTS S.L, siendo administrador D.      

Identificación de los agentes responsables:

– Director Técnico de la Prueba: D.     , gerente de la empresa TOP RUNNER
– Director de Seguridad: D.         , director de la empresa TOP RUNNER
– Responsable del Equipo de Voluntariado: Dª                , Área de Deportes municipal
– Responsable de Avituallamiento y de logística: D.           , por TOP RUNNER
– Redactor de Memoria y Plan de Emergencia: D.                      , personal de la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento.

Ubicación del evento:   suelo de dominio público, comprendiendo vías urbanas,  con espacios
peatonales en el recinto ferial y calles del casco urbano, así como también caminos rurales de
titularidad municipal, pasando por terrenos dentro del ámbito del Corredor Verde del Guadiamar

Fecha del evento: domingo 21 de enero de 2018.

Descripción del  evento:  Se trata  de dos carreras  pedestres,  con un número máximo total  de
participantes de 2.500, con avituallamiento, logística y asistencia libre de público.

Horarios del evento: La salida se llevará a cabo a las 9:45 h por parte de los corredores de 30
Kilómetros, demorándose la  salida hasta las 10:15 h para los corredores de 15 Kilómetros. La
meta final se cerrará para ambos a las 13:20 h.

Aforo: 
– Público asistente: el aforo de público no se limita.
– Participantes  estimados.  Para  la  VI  edición  del  evento  socio-  deportivo  denominado
como VI Gran Fondo del Guadiamar, se prevén los siguiente número total  máximo de 2.500
corredores, separados como sigue:

-Carrera 30 Kilómetros: 1750 participantes.
-Carrera 15 Kilómetros: 750 participantes.

TERCERO.-  Notifíquese a la Delegación  de Deportes,  al  Delegado de Seguridad,  al  Área de
Deportes, Protección Civil, a la Jefatura de la Policía Local y Servicios Técnicos Municipales.
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Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las doce horas y diez minutos, la
Presidencia  dio por  finalizado el  Acto  levantándose  la  Sesión y  extendiéndose  la  presente  Acta,  que,
conmigo, la Secretaria General, firma la Presidencia, Doy Fe.

       El Alcalde-Presidente,        La Secretaria General,

Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.             Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.
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