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

 EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2.019.

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

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

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

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

1.- AYUDAS ECONOMICAS.

P      ROPUESTA DE AYUDA ECONÓMICA             ELABORADA POR LA CONCEJAL DELEGADA   
DE POLÍTICAS SOCIALES, A FAVOR DE  DON                                                                   .  

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social, de fecha 14 de Febrero 2.019, justificativo 
de necesidad de ayuda económica a favor de Don ,  en la que propone ayuda económica 
puntual por importe de 116,33 €. 

Vista la propuesta emitida por Dª ,  Tte.  de  Alcalde-Delegada  del  Área  de  Igualdad  y 
Políticas Sociales,  en la que propone se lleve a efecto la ayuda económica puntual en base al informe 
social.

Visto el  informe emitido  por  la   Interventora  de  Fondos,  número  036B-2.019, de  fecha  20 de 
Febrero de 2.019, informando que existe consignación adecuada y suficiente para hacer frente al gasto. 

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

PRIMERO: Conceder una ayuda económica puntual y de una sola vez de 116,33 euros, a Don 
,  con cargo a  la partida  de gastos  0300/231/480,  del  Presupuesto Económico Prorrogado 2018 

para el ejercicio 2.019,  para hacer frente al pago de una factura de suministro, los cuales deberán ser 
abonados directamente  a  la  cuenta  facilitada por  la  entidad suministradora,  a la vista del informe de la 
Trabajadora Social obrante en el expediente. 

SEGUNDO: Notificar  la  presente  propuesta  a  la  Alcaldía-Presidencia,  así  como  al  Área  de 
Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Presupuestos,  Trabajadora  Social  e  Intervención  Municipal,  para  la 
toma de razón en la contabilidad municipal.
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2.- LINEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2019.

Visto el requerimiento del Ministerio de Hacienda con fecha 15 de febrero de 2019 con RE nº 1273, para 
que se proceda en el plazo de quince días naturales a la remisión de las Líneas Fundamentales del Presupuesto 
2019.

    Visto el Informe de la Intervención de Fondos número 35B-2019, de fecha 19 de febrero 2019, sobre las 
Líneas Fundamentales del Presupuesto 2019, en cumplimiento del artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- La Aprobación de las Líneas Fundamentales del  Presupuesto 2019, según los Anexos que 
se acompañan conforme al Ministerio de Hacienda.

        SEGUNDO.-  Dar traslado a la Intervención de Fondos a los efectos de su remisión  al Ministerio de 
Hacienda por medios electrónicos y mediante firma electrónica, a través del sistema.

TERCERO. Adjuntar dicho Marco Presupuestario a los Presupuestos Generales de la Entidad Local 
correspondientes a los ejercicios económicos siguientes que se aprueben.

CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación en la primera sesión que 
se celebre.

3.-  PROPUESTA DE BASES  CONCURSO  CARTEL ANUNCIADOR FERIA DE MAYO DE 
2019.-

Vista  las  bases  del  concurso  para  el Cartel  anunciador  de  la  Feria  de  Mayo  de  2.019, 
elaboradas por la Delegación de Fiestas Mayores.

Visto asimismo,  el informe emitido por la Intervención Municipal,  de fecha 20 de Febrero de 
2.019, sobre existencia de consignación presupuestaria.  

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

PRIMERO:  Aprobar  las bases del concurso para la elección del  cartel anunciador de la Feria de 
Mayo 2.019, que dice como sigue:  

“- Podrán participar en este concurso todos los artistas que lo deseen..
- El tema de las obras será la Feria de Mayo de Sanlúcar la Mayor.
- Deben llevar las obras la leyenda, o sea, deben incorporar en el cuadro “Feria de Mayo” .
- Cada concursante podrá presentar una única obra, debiendo ser un original inédito.
- El formato de los carteles será libre.
- Las dimensiones de los carteles serán de 45x 55 cm. y las obras se presentarán sobre soporte rígido.
- El original se presentará en Secretaría General, envuelto y cerrado, dentro del plazo indicado, sin  

forma ni señal de identificación alguna, acompañado de un sobre cerrado que contenga nombre, domicilio del  
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autor, teléfono de contacto, en ningún caso podrá presentarse ninguna obra anónima.
- La Junta de Gobierno, con la colaboración que precise, procederá a la elección del cartel premiado.
- Ningún miembro de la Junta de Gobierno podrá participar en el concurso.
- Se establece un premio de 450 euros , que se otorgará al autor del cartel premiado.
- La obra premiada pasará a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, y ésta  

podrá ser utilizada en cuantas publicaciones sea necesaria.
- El plazo de presentación de originales terminará el 29 de marzo de 2019 a las 14:00 h.
-  Criterios  de  Valoración.  Se  valorará  la  calidad  y  originalidad  de  la  obra  así  como  el  carácter  

identificativo de la Feria de Mayo de Sanlúcar la Mayor y de su proyección turística.
- El fallo de la Junta de Gobierno se hará público dentro de los dos días siguientes al de la terminación  

del plazo de admisión de trabajos en el Tablón de Edictos Municipal y en la página web del Ayuntamiento  
www.sanlucarlamayor.es

- Si los trabajos presentados no reunieran la calidad mínima exigible a juicio del jurado, éste podrá  
declarar el concurso desierto.

- Las obras no retiradas antes de los quince días naturales después del fallo de la Junta de Gobierno  
pasarán a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento.

- La participación en el concurso llevará implícita la aceptación de todas estas bases y el fallo de la  
Junta de Gobierno.

- Con carácter previo a la obtención del premio, el ganador deberá aportar:

*Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
la Administración del Estado. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto  
263/1996,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  utilización  de  técnicas  electrónicas,  informáticas  y  
telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 
209/2003,  de  21 de febrero,  y  de  acuerdo a la  Ley 11/2007,  de  22 de junio,  de  acceso electrónico de los  
ciudadanos a los Servicios Públicos.

*Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con  
la  Comunidad  Autónoma.  Esta  certificación  podrá  ser  solicitada  y  expedida  por  medios  electrónicos  
establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano  
y la tramitación de procedimientos administrativos por medio electrónicos (internet), a través del portal de la  
Administración de la Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es

*Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con  
el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Esta certificación se aportará al expediente administrativo de oficio.

*Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con  
la Seguridad Social por las disposiciones vigentes.

- Régimen Jurídico. En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley  
39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, así como en la Ley 40/2015, de 1  
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.”

SEGUNDO:  Efectuar  convocatoria  del  referido concurso,  ajustada a  los  términos previstos en 
las Bases aprobadas en el punto anterior.

TERCERO:   Publicar el anuncio de la convocatoria el el  Tablón de Edictos Municipal y en la 
página  web  del  Ayuntamiento  www.sanlucarlamayor.es  ,   pudiendo presentarse  las  propuestas  de  los 
concursantes  durante  el  plazo  comprendido  entre  el  día  siguiente  a  la  publicación  del  anuncio  en  el 
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Tablón de Edictos y página web del Ayuntamiento hasta las 14,00 h. del día 29 de Marzo de 2019.

CUARTO:   Notifíquese  a  la  Intervención  Municipal,  así  como  a  la   Delegación  de  Fiestas 
Mayores, a efectos de impulsar el expediente.

4.- EXPEDIENTE DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 14 de Febrero de 2.019, que dice como sigue:

“Visto el informe  número 017/19  emitido por la Tesorería Municipal,  esta Tenencia  de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y  
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía  
administrativa, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho  que 
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña ,  en  concepto de  prestación  de  
servicios en el Área de Deportes, por importe de diecisiete euros (17,00 €).

Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre,  General  Tributaria y 14 y siguientes del  Real  Decreto 520/2005,  de 13 de mayo,  por el  que se  
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,  
reconocer a favor de Doña , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y  
por  el  concepto  expresado,  por  importe  de  diecisiete  euros  (17,00  €),  más  los  intereses  de  demora  que  
correspondan en aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa mención de los recursos que  
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y Tesorería Municipal, y al Área de Deportes.”

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

PRIMERO:  Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos  de Derecho que 
anteceden, como indebido el ingreso efectuado por Doña , en concepto de prestación de servicios 
en el Área de Deportes, por importe de diecisiete euros (17,00 €).

SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, reconocer a 
favor de Doña , el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y por el 
concepto expresado, por importe de diecisiete euros (17,00 €), más los intereses de demora que correspondan en 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 32.2 y 221.5 de la L.G.T. y 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de 
mayo.

TERCERO: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, con expresa mención de los recursos 
que le  asisten en defensa de sus  intereses,  así  como a la  Intervención y Tesorería  Municipal,  y al  Área de 
Deportes.
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5.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 14 de Febrero de 2.019, que dice como sigue:

“ Visto el informe  número  016/19  emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia  de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y  
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía  
administrativa, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:  Desestimar,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  7.4  de  la  Ordenanza  Fiscal  
Reguladora del Precio Público por la prestación de servicios de piscina, baños, duchas y práctica de actividades  
deportivas en el Polideportivo Municipal, incluido pabellón cubierto, las pretensiones de Doña ,  
por cuanto los ingresos efectuados en concepto de precio público por la prestación de servicios en el Área de  
Deportes, no tienen la consideración de indebidos.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa mención de los recursos que le  
asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y Tesorería Municipal, y al Área de Deportes.”

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

PRIMERO:  Desestimar,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  7.4  de  la  Ordenanza  Fiscal 
Reguladora del Precio Público por la prestación de servicios de piscina, baños, duchas y práctica de actividades 
deportivas en el Polideportivo Municipal, incluido pabellón cubierto, las pretensiones de Doña ,  por 
cuanto los  ingresos  efectuados  en concepto  de precio público por  la  prestación  de servicios  en el  Área  de 
Deportes, no tienen la consideración de indebidos.

SEGUNDO: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa mención de los recursos que 
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y Tesorería Municipal, y al Área de Deportes.

6.-  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  CONTRA  LIIQUIDACIÓN  POR  LA  PRESTACIÓN  DE 
SERVICIOS EN LA ESCUELA INFANTIL "                                           ".  

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Seguridad, de fecha 14 de Febrero de 2.019, que dice como sigue:

“ Visto el informe número 018/19,  emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia  de Alcaldía, al  
amparo de lo dispuesto en la normativa que se reseña en la parte dispositiva, viene en proponer a la Junta de  
Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Desestimar las pretensiones de Doña , respecto de la anulación de la  
Liquidación practicada por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ ”,  correspondiente  al  
mes de julio de 2018, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Orden de 8 de marzo de 2011, de la  
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se regula el procedimiento de admisión para el  
primer ciclo de educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las  
escuelas infantiles y centros de educación infantil de convenio.
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Segundo: Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos que 
le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a la Dirección de la  
Escuela Infantil “ ”.

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

PRIMERO: Desestimar las pretensiones de Doña ,  respecto de la anulación de la 
Liquidación practicada por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ ”,  correspondiente  al 
mes de julio de 2018, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Orden de 8 de marzo de 2011, de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se regula el procedimiento de admisión para el 
primer  ciclo de educación infantil  en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las 
escuelas infantiles y centros de educación infantil de convenio.

SEGUNDO:  Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa indicación de los recursos 
que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención, Tesorería Municipal y a la Dirección de la 
Escuela Infantil “ ”.

7.-  INFORME  MOTIVADO  DE  LA  NECESIDAD  DE  CELEBRAR  LOS  CONTRATOS 
MENORES  CON  ARREGLO  A  LAS  PROPUESTAS  DE  LAS  DISTINTAS  DELEGACIONES 
MUNICIPALES/ALCALDÍA (Expte. 02/19.-Ctos)

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

PROPUESTA 1: Nº CONTRATO MENOR 061/19 DE FECHA 20/02/19
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PROPUESTA 2: Nº CONTRATO MENOR 062/19 DE FECHA 20/02/19
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROPUESTA 3: Nº CONTRATO MENOR 063/19 DE FECHA 20/02/19
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PROPUESTA 4: Nº CONTRATO MENOR 064/19 DE FECHA 20/02/19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 5: Nº CONTRATO MENOR 065/19 DE FECHA 20/02/19
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PROPUESTA 6: Nº CONTRATO MENOR 066/19 DE FECHA 20/02/19
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    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPUESTA 7: Nº CONTRATO MENOR 067/19 DE FECHA 20/02/19
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PROPUESTA 8: Nº CONTRATO MENOR 068/19 DE FECHA 20/02/19

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

Visto el art. 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el 
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que se exige, entre otros extremos, para la tramitación de los expedientes de los contratos menores el 
“informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato”.

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

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

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

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

8.- RESOLUCIÓN EXPEDIENTE CEMENTERIO CON R.E. Nº 4717. EXPTE. SG Nº 65/2018.

Resultando que con fecha 24 de Julio de 2018,  RE nº 4717 se presenta por parte de Dª 
 instancia en la que, por          , solicita la                                de ésta, situado en la bóveda  ,     , 

de                               , que figura a nombre de D.  y Dª  y  previa incineración, 
posterior inhumación en el           de la calle , del Cementerio Municipal “San Eustaquio”, 
que figura a nombre de Dª , acompañando                                                    . 

Considerando lo dispuesto en los artículos  23 y 24 del Reglamento de Policía Sanitario Mortuoria de 
Andalucía  aprobado por  Decreto  95/2001,  de  3  de  Abril  y  artículo  42  C de  la  Ordenanza  de  Gestión  del 
Cementerio Municipal “ San Eustaquio”.  

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 13 de Agosto de 2018, del cual se 
desprende que, tal y como tiene declarado la jurisprudencia, las controversias entre los particulares sobre los 
derechos  de  enterramiento  no  afecta  al  dominio  público  del  Ayuntamiento;  pues  tales  derechos  no  son 
equiparables a la propiedad del suelo que pertenece a la Entidad local (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de 
septiembre de 1993). Por lo que aquellas controversias deben solventarse por los particulares ante los tribunales 
de la jurisdicción ordinaria. 

 Visto los informes emitidos por el Responsable del Cementerio Municipal con fecha 12 de Junio y 19 de 
Septiembre de 2018, en relación a la solicitud presentada por Dª  y  aludida  anteriormente, 
adjuntando papeleta de enterramiento del difunto, y hoja de datos del fallecido.

Resultando que con fecha 24 de Septiembre de 2018, la Junta de Gobierno Local acuerda dar audiencia a 
D.                   , titular de la bóveda ,       , de ,  por  plazo  de  quince  días 
con carácter  previo a  la  tramitación del  expediente,  para  que alegue lo  que a  su derecho convenga y 
presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 5 de Noviembre de 2018, a la vista del 
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escrito presentado por D.                 , en el trámite de audiencia, acuerda dar traslado a la interesada, para 
su debido conocimiento.

Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Informar  a  la  interesada  que,  tras  la  tramitación  del  expediente  contradictorio  en  vía 
administrativa, y como quiera que no se ha llegado a  ningún acuerdo respecto a lo peticionado, las controversias 
entre particulares sobre derechos de enterramiento, al no afectar al dominio público del Ayuntamiento, no es 
competente para dirimir estas cuestiones, significándole que en caso de oposición el asunto debería plantearse 
ante la Jurisdicción Civil, a la vista del informe emitido por la Secretaría General obrante en el expediente. 

SEGUNDO.-  Notifíquese  a  los  interesados,  al  Encargado  del  Cementerio,  y  a  la  Tesorería 
Municipal.

9.-  SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL (Expte. 02/19.-R.P.)

Visto que con fecha de 18/02/19   con registro de entrada nº 1312, ha sido formulada reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª. ,  por  presuntos  daños  y 
perjuicios ocasionados a su persona el 25/01/19, a las 17:00 horas, cuando, al ir andando por la C/  
de esta localidad, a la altura del nº , 

. No aporta valoración de los daños.

Al objeto de iniciar el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67.2 en conexión con el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y en base a las facultades delegadas por la 
Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2018,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir a la reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsane las deficiencias 
de su solicitud, presentando ante el Registro del Ayuntamiento los siguientes documentos:

– Identificación del lugar exacto donde se produjeron los hechos, con un croquis de situación.

– Evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible.

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre las lesiones producidas y el 
funcionamiento  del  servicio público,  y  concretar  los  medios  de  prueba de que pretenda valerse, 
pudiendo venir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportuno.

SEGUNDO: advertir a la interesada que, de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado, 
se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la LPACAP. 

TERCERO:  suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.a) de la LPACAP, el plazo 
máximo legal para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado, por el tiempo que medie entre 
la notificación del presente acuerdo y su efectivo cumplimiento por la destinataria, o, en su defecto, el transcurso 
del plazo concedido.
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CUARTO: Emplazar como interesado en el expediente a la entidad “ ” al ser la compañía con 
la que este Ayuntamiento tenía asegurado el riesgo por responsabilidad civil en el momento del suceso (póliza 
número             ).”

10.-  SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  DE  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL (Expte. 03/19.-R.P.)

Visto que con fecha de 19/02/19   con registro de entrada nº 1344, ha sido formulada reclamación de 
responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª. ,  por  presuntos  daños  y  perjuicios 
ocasionados
. No aporta valoración de los daños.

Al objeto de iniciar el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 67.2 en conexión con el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y en base a las facultades delegadas por la 
Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2018,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir a la reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsane las deficiencias 
de su solicitud, presentando ante el Registro del Ayuntamiento los siguientes documentos:

– Descripción de cómo se produjeron los hechos por los que se reclama a este Ayuntamiento

– Identificación del lugar exacto donde se produjeron los hechos, con un croquis de situación.

– Concreción de las lesiones producidas

– Evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible.

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre los daños producidos y el 
funcionamiento  del  servicio público,  y  concretar  los  medios  de  prueba de que pretenda valerse, 
pudiendo venir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportuno.

SEGUNDO: advertir a la interesada que, de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado, 
se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la LPACAP. 

TERCERO:  suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1.a) de la LPACAP, el plazo 
máximo legal para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado, por el tiempo que medie entre 
la notificación del presente acuerdo y su efectivo cumplimiento por la destinataria, o, en su defecto, el transcurso 
del plazo concedido.

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

11.- LICENCIA OBRA MENOR EXPEDIENTE 009-19.

Vista la instancia presentada por DON , solicitando Licencia de obras para  “INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA, REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS”, en el inmueble sito en , 
local, así como la instalación de una cuba para recogida de escombros por periodo de un mes.
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Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº .

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

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Instalación eléctrica, revestimiento de paredes y techos  ” 
en el inmueble sito en ”, solicitada por D.   .  

1.- Objeto de la licencia.- Se solicita Licencia de obra menor para reforma de la instalación eléctrica  
interior y renovación de una parte del techo de escayola y de un revestimiento de placas de yeso en el interior  
del local.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, y a tenor de los términos en que se concreta en la  
solicitud y presupuesto aportado, 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  Catastral , se localiza en suelo clasificado en las  
Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor  como  URBANO Consolidado  y  calificado dentro  de  TIPO  B 
OTRAS DETERMINACIONES EN SUELO URBANO. ALINEACIONES 3 PLANTASy calificado dentro de TIPO 
B. El edificio está construido desde 1999.

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

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

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

Se considera que las obras solicitadas son compatibles con el régimen de autorizaciones, toda vez que  
se trata de estricta reparación y conservación, sin alterar la tipología, sistema constructivo, volumetría, altura, y  
fachadas al exterior, teniendo en cuenta que el eficicio es de 1999, sin poseer catalogación de las Normas 
Subsidiarias  y  sin  ser  edificio  con  especial  valores  desde  el  punto  de  vista  del  patrimonio  histórico  o  
arquitectónico.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para  Instalación eléctrica y revestimiento de paredes y techos, sin afectar a  

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

No se afecta a l exterior del edificio, ni a los rótulos comerciales que puedan instalarse. No se está  
solicitando alteración del cerramiento exterior de fachada del edificio, por lo que no se altera la imagen del  
conjunto, no generándose contaminación visual en este lugar  que está a metros del B.I.C. Iglesia de Santa  
María.
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Se solicita Licencia de obra menor para reforma de la instalación eléctrica interior y renovación de una  
parte  del  techo de escayola y  de  un revestimiento de placas  de yeso en el  interior  del  local,  así  como la 
colocación de una cuba: se solicita el periodo mínimo a efectos de pago de tasas, si bien se considera que el  
alcance d ella obra no exija la ocupación de suelo por la cuba en tal plazo, sino en sólo días.

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

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

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “  la colocación de la cuba se efectuará lo  
más pegado posible a la fachada del local afectado por las obras, 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 3.468,00 €.

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

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 21 de Febrero de 2.019,  que obra  en el 
expediente, y no obstante, la Junta de Gobierno Local, con ausencia de Don ,  por  incurrir  en  causa 
de abstención prevista en el Art. 23.2 b) 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.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para   “INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA, REVESTIMIENTO DE PAREDES Y TECHOS”, en el inmueble sito en ,  así 
como la instalación de una cuba para recogida de escombros por periodo de un mes,  sometida a las siguientes 
condiciones:

.- No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. 
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia  de prevención de riesgos 
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
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.- Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de 
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la 
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.

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

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

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

.- La colocación de la cuba se efectuará lo más pegado posible a la fachada del local afectado por las 
obras, 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 3.468,00 €, que constituye la Base Imponible. 

12.-LICENCIA OBRA MENOR EXPEDIENTE 12-19  .  

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“REFORMA DE CUARTO DE BAÑO”  en el inmueble sito en C/ ,          2.2  de  esta 
Ciudad, 

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

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

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

1.- Objeto de la licencia.- Se solicita Licencia de obra menor para “  Reforma de cuarto de baño ” .
 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).

21



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 A. ZONA NUCLEO ORIGEN CASCO HISTORICO La vivienda está construida desde 2.005.

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

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

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

Se considera que las obras solicitadas son compatibles con el régimen de autorizaciones, toda vez que se  
trata de estricta reparación y conservación, sin alterar la tipología, sistema constructivo, volumetría, altura, y  
fachadas al exterior, teniendo en cuenta que el eficicio es de 1973, sin poseer catalogación de las Normas 
Subsidiarias  y  sin  ser  edificio  con  especial  valores  desde  el  punto  de  vista  del  patrimonio  histórico  o  
arquitectónico.

Por otra parte,  este edificio no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter  
Histórico, tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los  
valores de interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para  Reforma de cuarto de baño, sin afectar a  la organización general de la 

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

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

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

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

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

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

– En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el  R.D. 105/2008 de producción y gestión de  
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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 1.230,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Febrero de 2.019, que obra en el 
expediente y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON ,  para   “REFORMA DE CUARTO 
DE BAÑO” en el inmueble sito en C/  de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente,  todo ello conforme al  importe de  1.230,00 €, que 
constituye la Base Imponible.

13.- LICENCIA OBRA MENOR EXPEDIENTE 14-19.

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
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SANEADO DE  FACHADA CONSISTENTE EN RECOGER DESCONCHADOS,  ENFOSCADO  Y 
PINTADO”, en el inmueble sito en C/ , de esta Ciudad, así como la colocación de un andamio 
durante 1 día.

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

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

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

1.- Objeto de la licencia.- Se solicita Licencia de obra menor para “  Saneado de fachada consistente 
en recoger desconchados. enfoscado y pintado ” , así como la colocación de un andamio durante 1 día.

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

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

El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo  
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro 
de TIPO A. ZONA NUCLEO ORIGEN CASCO HISTORICO La vivienda está construida desde 1.900.

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

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

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

Se considera que las obras solicitadas son compatibles con el régimen de autorizaciones, toda vez que  
se trata de estricta reparación y conservación, sin alterar la tipología, sistema constructivo, volumetría, altura, y  
fachadas al exterior, teniendo en cuenta que el edificio es de 1900, sin poseer catalogación de las Normas  
Subsidiarias  y  sin  ser  edificio  con  especial  valores  desde  el  punto  de  vista  del  patrimonio  histórico  o  
arquitectónico.

Este, este edificio  no se encuentra incluido en el  “Catálogo de edificaciones de carácter Histórico,  
tipológico o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor sin incidencia en los valores de 
interés arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para   saneado de la fachada,  sin afectar a  la organización general de la  

distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,  
volumetría, etc .
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4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en 

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

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ los andamios se colocarán lo más pegado  
a  la  fachada  posible,  se  solicitará  el  correspondiente  corte  de  calle  al  tráfico,poniéndose  de  acuerdo  
previamente a dicho       , cuya cochera está                              , además deberán estar cubierto con red, para  
evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los  
viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente. Se hace constar que la ocupación es  
de 3 m². Que al invadir la vía pública deberán estar señalizados, 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 200,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Febrero de 2.019, que obra en el 
expediente y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para   SANEADO DE  FACHADA 
CONSISTENTE EN RECOGER DESCONCHADOS, ENFOSCADO Y PINTADO”, en el inmueble sito en 
C/ , de esta Ciudad, así como la colocación de un andamio durante 1 día, sometida a las siguientes 
condiciones:

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

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

trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.

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

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

.- Los andamios se colocarán lo más pegado a la fachada posible, se solicitará el correspondiente corte de 
calle al tráfico,poniéndose de acuerdo previamente a dicho corte con , cuya cochera está junto a la 

,  además  deberán  estar  cubierto  con  red,  para  evitar  que  cualquier  restos  de  escombros  o 
herramientas  caigan  a  la  vía  pública,  pudiendo  causar  daños  a  los  viandantes  o  vehículos,  así  como  el 
cumplimiento de la normativa vigente. Se hace constar que la ocupación es de 3 m². Que al invadir la vía pública 
deberán estar señalizados, tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal 
luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.

SEGUNDO.-  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 200,00 € que constituye la Base Imponible.

14.- LICENCIA OBRA MENOR EXPEDIENTE 3-19.

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“ENFOSCADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE SOLERÍA”, en local sito  C/ ,  así  como la 
colocación de una cuba para escombros durante 5 días.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Febrero de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Enfoscado de paredes y colocación de solería ”  en local  
sito en  C/ , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “Enfoscado de paredes y colocación de solería”, así como la 

colocación de una cuba para escombros durante 5 DIAS. Se adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en 

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

26



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  encuentra  en  suelo 
clasificado como Suelo Urbano Consolidado y calificado como ZONA ACTUACIONES DEL MOPU.TIPO G.

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

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

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

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

– La licencia se pide dando como resultado un local sin uso con el fin de que en una intervención  
posterior se defina un uso concreto para o que deberá solicitarse la pertinente licencia conforme al proyecto  
técnico que justifique, en su caso, la normativa de obligado cumplimiento.

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
fachada del local afectado por las obras, en , 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.
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6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano  de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de   1.600 €.

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 ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“ENFOSCADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE SOLERÍA”, en local sito C/ ,  así  como  la 
colocación de una cuba para escombros durante 5 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 oNo 
se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. No obstante el 
constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales para el 
caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.

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

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

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

.- La licencia se pide dando como resultado  un local sin uso con el fin de que en una intervención 
posterior se defina un uso concreto para o que deberá solicitarse la pertinente licencia conforme al proyecto 
técnico que justifique, en su caso, la normativa de obligado cumplimiento.

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.600 €, que constituye la Base Imponible.

15.- LICENCIA OBRA MENOR EXPEDIENTE 6-19.
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Vista la instancia presentada por DON  ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE COCHERA POR PARED” en el inmueble sito en C/ ,   así 
como la colocación de una cuba para escombros durante 3 días.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Febrero de 2.019, que obra en el 
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “SUSTITUCION DE PUERTA DE COCHERA POR 
PARED” en el inmueble sito en C/ ”, solicitada por D. . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ quitar la puerta de cochera y cerramiento de hueco  ”,  así  

como la colocación de una cuba para escombros durante 3 dias. Se adjunta presupuesto.
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  

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

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

El inmueble sito  en la C/ , Ref. Catastral , se localiza en suelo clasificado 
en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de ZONA 
RESIDENCIAL dentro del Plan Parcial 2.1,  figurando construido en el año 2.006.

Que las obras de urbanización se encuentran completamente terminadas y recepcionadas con fecha 19 
de  septiembre  de  2006.  Las  viviendas  contaron con  licencia  de  primera  ocupación  en  el  mismo año y  se  
encuentra incluido todo el conjunto en Suelo Urbano Consolidado, y así consta en el documento del vigente  
PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA aprobado definitivamente 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.

3.- Aspectos técnicos.
El objeto de las obras es el de quitar la puerta de la cochera y cerramiento del hueco, por lo que no se  

afecta a la superficie construida, la edificabilidad, la altura de la edificación, volumetría y fachadas.
4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en 

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

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

– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una 
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración 
de dicha obra.
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– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de  
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En  
caso de necesitar  realizar  obras  de demolición de muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá  
solicitarse licencia de obra mayor.

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

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

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

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano  de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 1.260,01 €.

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 
PUERTA DE COCHERA POR PARED” en el inmueble sito en C/ ,   así  como la  colocación  de 
una cuba para escombros durante 3 días, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.260,01 €, que constituye la Base Imponible.

16.- LICENCIA OBRA MENOR EXPEDIENTE 7-19.

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“ALICATADO EN COCINA Y SANEADO DE PAREDES”, en el inmueble sito C/ .,  así  como la 
colocación de una cuba para escombros durante 1 día. 

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

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

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “Alicatado en cocina y saneado de paredes” en el inmueble 
sito en C/ ”, solicitada por D. .  

1.- Objeto de la licencia.- Se solicita Licencia de obra menor para “  Alicatado en cocina y saneado de 
paredes” , así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 día.

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

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

El inmueble sito  en la C/ . Ref. Catastral , se localiza en suelo clasificado 
en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO B.  
La vivienda está construida desde 1992.

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

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

Igualmente el artículo 33.6 de la LPHA remite a la necesidad de contar con un proyecto de conservación  
aportado por el solicitante en función de los criterios y tipo de intervención, que puede ser de conservación, de  
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restauración y de rehabilitación.
Se considera que las obras solicitadas son compatibles con el régimen de autorizaciones, toda vez que se  

trata de estricta reparación y conservación, sin alterar la tipología, sistema constructivo, volumetría, altura, y  
fachadas al exterior, teniendo en cuenta que el eficicio es de 1992, sin poseer catalogación de las Normas  
Subsidiarias  y  sin  ser  edificio  con  especial  valores  desde  el  punto  de  vista  del  patrimonio  histórico  o  
arquitectónico.

Este edificio no se encuentra incluido en el “Catálogo de edificaciones de carácter Histórico, tipológico 
o ambiental de Sanlúcar la Mayor”, considerándose una obra menor  sin incidencia en los valores de interés  
arquitectónico objeto de protección en el Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para  Alicatado en cocina y saneado de paredes, sin afectar a  la organización 

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

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

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

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
fachada lateral del edificio donde se encuentra la vivienda afectada por las obras, en la zona de aparcamientos 
de carga y descarga en , 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.

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 600,00 €.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 21 de Febrero de 2.019, que obra en el 
expediente, y no obstante, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
acuerda:

32



PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para  “ALICATADO EN COCINA 
Y SANEADO DE PAREDES”, en el inmueble sito C/ ,  así  como  la  colocación  de  una  cuba  para 
escombros durante 1 día, sometida a las siguientes condiciones: 

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

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

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

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

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

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada lateral del edificio donde se encuentra la vivienda 
afectada por las obras, en la zona de aparcamientos de carga y descarga en ,  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.

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 600,00 €, que constituye la Base Imponible.

17.- LICENCIA UTILIZACIÓN EXPEDIENTE 105-17.

Visto el escrito presentado por Dª , solicitando LICENCIA DE  PRIMERA 
UTILIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO, en C/  de esta Ciudad. 

Resultando que Junta  de  Gobierno Local  con fecha 22 de Diciembre  de 2.017,  adoptó,  en su parte 
dispositiva, lo siguiente:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª , para  Rehabilitación  de  edificio  en  
calle , según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por la Arquitecta, Dª ,  
visado por el Colegio oficial de Arquitectos, con el número , de 6 de Julio de 2.017. 

SEGUNDO.-Antes del inicio de la obra deberá, designar a los técnicos intervinientes en el proyecto, a  
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la  dirección facultativa y  al  técnico coordinador  en  materia  de seguridad y  salud,  de  conformidad con lo  
establecido en el artículo 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

TERCERO.- La presente licencia se concede sin uso determinado, debiendo posteriormente realizar las  
obras de adecuación para destinarlo a algún uso concreto, en lo referente a los locales comerciales debiendo  
presentar nuevo proyecto técnico de obras de adecuación, que acredite toda la normativa sectorial de aplicación  
que en su caso le afecte, tramitándose entonces conjuntamente el expediente de obra de adecuación de local y de  
actividad. 

CUARTO.- 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).

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

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación  
del oportuno expediente.

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía  
Local,  Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las  
Tasas  e  Impuestos  correspondientes,  todo  ello  conforme  al  importe  de  5.414,00  € que  constituye  la  Base 
Imponible.”

Visto el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General  de  fecha  22  de  Enero  de  2019,  que  obra  en  el 
expediente, y el emitido por el Arquitecto Municipal, que dice como sigue:
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“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2017/LOBR-105
SOLICITANTE:
ASUNTO:LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO.
OBJETO:PROY. BÁSICO Y EJECUCIÓN REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
LOCALIZACIÓN: C/ 
PROYECTO: , Arquitecto
REFERENCIA CATASTRAL:
El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de  LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO en C/  solicitada por  previa  la  comprobación 
correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Antecedentes.
Se concedió  Licencia de obra mayor por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 22 de diciembre de  

2017 para la rehabilitación del edificio existente en ,  en  base  al  documento  técnico  aportado  
redactado por la arquitecto , visado  de 6 de julio de 2017.

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

aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a  
continuación se expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO
Calificación   TIPO B

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

Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 
La parcela se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto Histórico de Sanlúcar la  

Mayor según la Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de  
Gobierno de la Junta de Andalucía. En este sentido el proyecto de obras fue sido informado favorablemente por  
la Comisión de Patrimonio Histórico en sesión de 4 de octubre de 2017, constando en el expediente certificado  
emitido por el secretario de la misma y registro nº 7027 de 6 de noviembre.

3.- Sobre el artículo 13 d) del  DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el  
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía se considera justificado al  
tratarse de un local que ya disponía de las acometidas de los servicios.

Se aporta la siguiente documentación:
– Certificado Final de Dirección de obra suscrito por la arquitecto ,  de  fecha  3  de  

agosto de 2018 y visado por el COAS con nº            de 03/09/2018 y por el arquitecto  técnico ,  visado 
con nº .

– informe favorable de ALJARAFESA sobre la instalación de aguas del conjunto del inmueble.
– Informe favorable de ENDESA sobre la nueva acometida, aportando Certificado de Instalación 

Eléctrica nuevo sobre el nuevo local. Las acometidas de servicios urbanos de electricidad y aguas ya estaban en 
servicio anteriormente a la obra de reforma, por lo que no se exige justificante de la instalación eléctrica de la  
oficina en planta alta y del local existente.
No se exige Informe de evaluación acústica al no estar en el  ámbito de aplicación del Reglamento Contra la  
Protección Acústica en Andalucía, aprobado por el Decreto 6/2012, con vigencia desde el 6 de marzo de 2012.

Según lo previsto en el  DECRETO 169/2011 de 31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de  
Fomento de las Energías Renovables el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía, no es de aplicación en  
este caso.
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4.- No se modifica el presupuesto final respecto del declarado con la licencia. Se aporta justificante 
del pago de tasas por tramitación de licencia de primera ocupación.  Se encuentra el inmueble con alta en  
catastro.

Tras la comprobación de la obra se informa que el local se adecua, en cuanto a usos, ocupación, altura y 
alineación,  al  proyecto  redactado  por  lo  que,  al  cumplir  con  la  normativa  vigente  se  INFORMA 
FAVORABLEMENTE la  LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO en  
C/  solicitada por ”.

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

PRIMERO.- Conceder a Dª , LICENCIA DE  PRIMERA  UTILIZACIÓN  DE 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO, en C/  de esta Ciudad, en base a la licencia de obras otorgada 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de Diciembre de 2.017.  

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

18.- DECLARACION RESPONSABLE SALON DE JUEGOS. EXPEDIENTE 2017-LAPSAN-006.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 17 de Enero de 2.019,  cuyo tenor 
literal dice como sigue:

Por D.  en representación de ., con fecha 09 de Enero de 2.019, se ha 
presentado en este Ayuntamiento Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa para el ejercicio e  
inicio de la actividad de SALON DE JUEGO, con emplazamiento en , de este municipio.

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

A tales efectos el interesado ha declarado:

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

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso.
3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  período  de  tiempo  

inherente al ejercicio de dicha actividad.

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

EXPTE.: 2017-LAPSAN-006
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Igualmente, al encontrarse la citada actividad incluida en el punto 13.34 “ SALON DE JUEGO” (CA)  
del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, consta expediente  
tramitado con sujeción al Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1995, de 19 de diciembre, por el que  
se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, por lo que con fecha 29 de Diciembre de 2.017 la Junta de 
Gobierno Local acordó otorgar a la referida actividad una Calificación Ambiental Favorable, de acuerdo con  
la  documentación  presentada.  A  estos  efectos  se  declara  estar  en  posesión  de  Proyecto  de  actividad  y  
adecuación interior de local para Salón de Juegos (con fecha febrero de 2017) del Ingeniero Industrial D. 

, visado  de 19/04/17 por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de  
Cataluña, en el que se justifican los requisitos técnicos necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que  
le es de aplicación a la actividad. Anexo al Proyecto (con fecha julio de 2017) de subsanación de documentos  
sobre Decreto 6/2012 de Ruidos.

Se aporta:
–  Certificado  de  Actuación  Profesional  de  Finalización  de  Obras  e  Instalaciones  del  Ingeniero  

Industrial D. , visado con número  de 23 de octubre de 2018.
– Autorización de funcionamiento de Salón de Juego de la Delegación del Gobierno en Sevilla de fecha  

27 de noviembre de 2018.
– Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil.
– Informe y Certificado de Indices de Ruido en el exterior favorable, suscrito por el ingeniero técnico  

industrial .
– Plan de Prevención de Riesgos Laborales
– Certificado de Instalación Térmica de Edificios por la empresa instaladora ALMUCLIMA.
– Certificado de Instalación de Sistema de Seguridad por ARO INSTALACIONES Y SISTEMAS.
–  Proyecto Técnico de Actividad y de adecuación de local para Salón de Juego, visado con número  

de 19 de diciembre de 2018 que contiene cambios realizados durante la ejecución de la obra con el ESTADO  
FINAL de la instalación contra incendios, no afectando a los parámetros sustanciales que fueron objeto de  
aprobación de la calificación Ambiental y de la Licencia de Obras de adecuación.

– Copia del contrato de alquiler, Escritura de constitución de ,  y  modelo  840  de  la  Agencia 
Tributaria.

Se ha solicitado el pasado 11/01/2019 Licencia de Primera Utilización encontrándose pendiente de su  
aprobación por la Junta de Gobierno Local.

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

En consecuencia con lo anterior, PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente  
acuerdo:

Primero.-  Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación  previa 
presentada por Dª.  en representación de  ,  para el  ejercicio e inicio de la actividad de  
SALON DE JUEGO., con emplazamiento en ”, de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 97 personas."

Resultando que la Junta de Gobierno Local, con fecha 18 de Febrero de 2019, concedió a la Entidad  
, Licencia de Primera Utilización de Adecuación de Local para Salón de Juego, en ,  en base 

a la licencia de obras otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de Diciembre de 2.017. 

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

PRIMERO.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa 
presentada por Dª.  en representación de  ,  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de 
SALON DE JUEGO, con emplazamiento en ”, de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 97 personas.

QUINTO.- La actividad se deberá ajustar en cuanto a su denominación y definición, a las recogidas en el 
Nomenclátor y en el Catálogo que se insertan en los Anexos I y II del presente Decreto 78/2002, de 26 de 
Febrero, al Decreto 109/2005, de 26 de Abril , por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro 
obligatorio en materia de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas y a toda la normativa aplicable. Debe 
por tanto tener seguro vigente a la vista de esta normativa para ejercer la actividad. 

SEXTO.- Así mismo, la actividad deberá cumplir con lo establecido en la Orden de 25 de Marzo 
de 2002,  por el  que se regula los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. En tal sentido se pone de manifiesto que con fecha 13 de abril de 
2016,  Re  nº  2467  por  el  que  se  remite  informe  de  la  Dirección  General  de  Interior,  Emergencias  y 
Protección  Civil  de  29de  Marzo  de  2016,  sobre  la  vigencia  del  documento  de  Titularidad,  Aforo  y 
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Horario previsto en el art. 7 de la Orden de 25 de Marzo de 2002  , por el que se regulan los horarios de 
apertura  y  cierre  de  los  establecimientos  públicos  en  la  C.  Autónoma  de  Andalucía.   En  la  misma 
proponen,en su caso, la emisión de un documento informativo expedido de oficio por el Ayuntamiento, 
tras la presentación de la declaración responsable y posterior verificación municipal.

19.- PROPUESTA TERMINACIÓN EXPEDIENTE DRSO-004-2017.

Vista la siguiente propuesta emitida por el Delegado de Gobierno Abierto, Urbanismo y  Medio 
Ambiente, de fecha 21 de Febrero de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha 
19 DE FEBRERO DE 2019 como consecuencia de la incoación de expediente de control de la actividad de  
COMERCIO  MENOR  DE  ARTICULOS  DE  PAPELERIA,  LIBRERÍA  Y  COPISTERIA  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 
ARTICULOS DE PAPELERIA, LIBRERÍA Y COPISTERIA , en calle  de esta Ciudad..

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 20 de Febrero de 2019.
3ª.- Notificar la presente resolución al prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos  

municipales.”

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 ARTICULOS DE PAPELERIA, LIBRERÍA Y COPISTERIA , en calle  de esta Ciudad.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 20 de Febrero de 2019.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  al  prestador,  y  dar  cuenta  de  la  misma  a  los 
servicios técnicos municipales.

20.- PUNTO URGENTE  .  

No hay. 

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

  El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,
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 Fdo. Raúl Castilla Gutiérrez.             Fdo. Mª Rosa Ricca Ribelles.

[Fecha y Firmas Electrónicas]                                             [Fecha y Firmas Electrónicas]
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