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

EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a cinco de Noviembre de dos mil diecinueve, siendo las trece horas, 
previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se  reúnen  en  la  Casa  Ayuntamiento,  bajo  la 
Presidencia del  Sr.  Alcalde,  Don Eustaquio Castaño Salado, que se encuentra asistido de Dª Mª Rosa Ricca 
Ribelles, Secretaria General, los señores, Don Manuel Colorado Castaño, Don Juan Salado Ríos, Doña Mª 
Jesús Marcello López, Don Jesús Cutiño López y Don Manuel Macías Miranda, 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 310/19,  de fecha 5 de 
Julio de 2.019. 

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

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

1.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA        SESIÓN   
ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 
2.019. 

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.  91,  del  Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que 
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, 
el día 23 de Octubre de 2.019,  la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación 
alguna, es aprobada por unanimidad de los seis miembros que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  PRESENTADO  POR  LA DELEGACIÓN  DEL 
GOBIERNO, JUNTA DE ANDALUCÍA, SERVICIO DE JUEGO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE 
FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y R.E.  Nº  7031,  RELATIVO A LA NECESIDAD DE QUE SE 
OBTENGAN  LAS  PRECEPTIVAS  AUTORIZACIONES  ADMINISTRATIVAS  PARA  LA 
CELEBRACIÓN  DE  ESPECTÁCULOS  PÚBLICOS  Y  ACTIVIDADES  RECREATIVAS  DE 
CARÁCTER OCASIONAL O EXTRAORDINARIO.

Se da cuenta del escrito de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de 
fecha  31 de  Octubre  de  2.019,  R.E.  7031,  sobre  competencia  para  autorizar  la  celebración de  espectáculos 
públicos o el desarrollo de actividades recreativas de carácter ocasional o extraordinario no sujetos a intervención 
autonómica, en establecimientos no destinados o previstos para albergar dichos eventos o cuando se pretenda su 
celebración y desarrollo en vías públicas o zonas de dominio público del término municipal, en base al artículo 
6.5 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía 
(LEPARA). 

La Junta de Gobierno Local, queda enterada. 
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3.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA COMUNICACIÓN RECIBIDA 
DEL SERVICIO  JURÍDICO  PROVINCIAL EN  RELACIÓN  CON  EXPEDIENTE  DERIVADO  DE 
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. ACUERDOS QUE PROCEDAN (Exptes. 
15/18.-R.P.y 03/19.-C-A) 

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

– Con fecha de 28/08/18  con registro de entrada nº 5425, se formuló reclamación de responsabilidad 
patrimonial a este Ayuntamiento por Dª.              , por presuntos daños y perjuicios ocasionados 

Valoración de los daños asciende a 906,79 euros.
– Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 17/09/18 se requirió a la reclamante la 

subsanación de su solicitud, que se presentó mediante escrito con registro de entrada nº 6515, de 
15/10/18, dentro del plazo concedido. En dicha documentación 
.

– Con registro de entrada nº 6520, de 15/10/18, presentó D.      , en nombre y representación de Dª.     ,  
escrito  -en  el  que  se  identificaba  nuestra  referencia  del  expediente  15/18  de  responsabilidad 
patrimonial-,  por  el  que  interponía  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  por  los  daños 
ocasionados a  Dª.         en  
, solicitando se le reconociera el derecho a percibir una indemnización de 906,79 euros. 

– Mediante  acuerdo  de la  Junta  de  Gobierno Local  de  fecha de  11/12/18 se  requirió  a  D.      la 
subsanación de su solicitud, que se presentó mediante escrito con registro de entrada nº 206, de 
08/01/19,  dentro del  plazo concedido.  Entre  dicha documentación se  aportó acreditación de que 
Mapfre  España  Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros,  S.A.,  había  asumido  las  consecuencias 
económicas del             de  Dª.            al que se refería la reclamación presentada por ésta referida en 
el punto primero de los que anteceden, así como documento en el que Dª.       renunciaba al ejercicio 
de cuantos derechos y acciones pudieran corresponderle derivados del citado siniestro.

– Mediante la referida reclamación  D.                  , ejercitó en representación de Mapfre España 
Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros,  S.A.,  -compañía  que  es  aseguradora  de  daños  propios  del 
referido vehículo- el derecho de subrogación, al haber asumido la reparación del mismo, por importe 
de  906,79 euros. 

– Dicho expediente se ha instruido, estando pendiente exclusivamente de la resolución del mismo. 
– Por otra parte, mediante Decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº   de Sevilla, con 

registro de entrada en el Ayuntamiento nº 4163, de fecha de 18/06/19, dictado en el Procedimiento 
Abreviado  107/2019,  Negociado:  2,  promovido  por  MAPFRE  ESPAÑA,  S.A.  contra  este 
Ayuntamiento, se comunicó la admisión de la demanda interpuesta contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo de la referida reclamación de responsabilidad patrimonial, señalándose 
para la vista el        .

– Mediante correo electrónico del Servicio Jurídico Provincial de fecha de 22/10/19, la Letrada Dª. 
comunica lo siguiente:  “(...)  en relación con el  recurso precitado  (nº 107/19 del  Juzg.c-a nº 11 
interpuesto por Mapfre),  le  comunico que  por la Letrada de la Cía.Aseguradora Zurich de ese  
Ayuntamiento se  ha interesado llegar  a un acuerdo extrajudicial  para  el  abono de  906,79  €,  
significándole que nos deberán informar a la mayor brevedad posible su conformidad, toda vez  
que ese Ayuntamiento deberá abonar los 300 € de la franquicia.  Le recuerdo que  la vista está 
señalada para el próximo 15 de noviembre.” Asímismo, por la referida Letrada del Servicio Jurídico 
Provicial  se  ha  hecho  saber  por  vía  telefónica,  que,  de  llegarse  al  acuerdo  extrajudicial  el 
Ayuntamiento se ahorraría, previsiblemente, las costas procesales, a las que podría ser condenado de 
estimarse el recurso interpuesto.
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Lo que se traslada a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento y toma de decisiones al respecto. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada, acordando por unanimidad de los seis miembros que la 
integran: 

PRIMERO: manifestar la conformidad al acuerdo  extrajudicial propuesto por la aseguradora  Zurich 
Insurance PLC, en los términos indicados en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo a Dª.             ,  así como D.             en nombre y 
representacion  de  Mapfre  España  S.A.,  a  Zurich  Insurance  PLC,  al  Servicio  Jurídico  Provincial,  así 
como a la Intervención Municipal para que proceda al abono de los 300 euros de la franquicia.

4.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LOS INFORMES EMITIDOS POR 
EL ARQUITECTO MUNICIPAL Y POR LA VICESECRETARIA EN RELACIÓN CON EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN EL EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD 
URBANÍSTICA     Y REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA (EXPTE. 13/19.- D.U.)  

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de  los informes emitidos por el Arquitecto Municipal, de fecha de 
30/10/19 y por la Vicesecretaria, de 04/11/19, en relación al  recurso de reposición  interpuesto por           ., 
mediante escrito con registro de entrada nº 5575, de 27/08/19,  contra el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local  de  fecha de  18 de julio  de 2019,  por el  que se  resolvía  el  expediente de protección de la legalidad 
urbanística y reposición de la realidad física alterada nº 13/19.-D.U., y se imponía la orden de demolición de lo 
ilegalmente construido. 

El informe del  Arquitecto Municipal, de fecha de 30/10/19 concluye lo siguiente: 

"6.- CONCLUSIONES. Con base en lo anterior, desde el punto de vista de la estricta aplicación  
de la  normativa vigente  y aplicable,  no se  considera posible  emitir  un informe aceptando el  recurso  
interpuesto mediante interpretación de la jurisprudencia, toda vez que existe un preciso marco vigente  
de la actual LOUA y RDUA que de manera inequívoca conducen a considerar el caso como una obra  
no  legalizable  por  no estar  permitido el  uso  urbanístico  en  este  terreno y  no haber  transcurrido un  
plazo de seis años que dejara las construcciones en situación de asimilado a fuera de ordenación."

El informe de la Vicesecretaria, de fecha de 04/11/19, incluye la siguiente propuesta de resolución: 

"Por  todo  lo  expuesto,  la  que  suscribe  propone  al  Sr.  Alcalde  el  dictado  de   la  siguiente  
RESOLUCIÓN: 

PRIMERO: desestimar el recurso de reposición interpuesto por             ., mediante escrito con  
registro de entrada nº 5575, de     ,  contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 18 de 
julio de 2019, con la salvedad de la orden de demolición de la zona de pistas deportivas contenida en el  
punto segundo de la parte dispositiva de dicho acuerdo, que no procede, por los motivos expuestos en  
los  fundamentos  jurídicos  del  presente  informe,  confirmando  en  todos  los  restantes  extremos  lo 
dictaminado a través del mismo.

SEGUNDO: en  consonancia  con  lo  anterior,  estimar  las  alegaciones  formuladas  por  la  
mediante escrito con registro de entrada nº 6044,  de fecha 20/09/19,  con  la salvedad de la orden de  
demolición de la zona de pistas deportivas contenida en el  punto segundo de la parte dispositiva del  
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acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 18 de julio de 2019, que no procede, por los motivos 
expuestos en los fundamentos jurídicos del presente informe.

TERCERO:  levantar  la  suspensión  producida  por  silencio  administrativo  el  28/09/19 de  la  
orden de demolición dada en virtud del referido  acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 18 de  
julio de 2019.

CUARTO: confirmar  la orden de  reposición de la realidad física alterada impuesta a         .  
mediante   acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  de  18  de  julio  de  2019, consistente  en  la 
demolición  de  las  dos  viviendas,  las  estructura  en  construcción  y  las  piscinas,  en  la  parcela  9  del  
polígono 14.

QUINTO: indicar  a             . que la anterior orden de reposición deberá ser ejecutada en el  
plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  la  recepción  de  la  notificación  de  la  presente  resolución,  
advirtiéndole que, de acuerdo con lo previsto en el 52.3 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el  
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en  
caso de  incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física a su estado anterior en dicho  
plazo,  se  procederá  a  la  ejecución  subsidiaria  de  lo  ordenado  a  su  costa,  sin  que  haya  lugar  a  la  
imposición de multas coercitivas como medio de ejecución forzosa. 

SEXTO: advertir que contra la presente resolución no podrá interponerse de nuevo recurso de  
reposición (art. 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  
las Administraciones Públicas).

SÉPTIMO:  notificar el presente Decreto a             . y a la                   , y dar traslado del mismo a  
los Servicios Técnicos Municipales y a la Policía Local."

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

5.-  DECLARACIÓN DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO 
URBANO CONSOLIDADO (Expte 24/19.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 16/10/19 y registro nº 6634, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
declaración de obra nueva en la finca registral nº      al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 29/10/19, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“I  NFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS  

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº   

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 16 de octubre de 2019 (R.E. 6634) de declaración de  
ampliación de obra nueva en finca registral nº    de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral  

4



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

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

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

- No consta licencia de las edificaciones descritas.

- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones suscrito por técnico competente. No se aporta  
ni se describe en la documentación registral aportada.

- Se obtiene certificado gráfico y descriptivo de catastro por este Técnico desde la sede electrónica del  
catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx), en el que consta como año de construcción el año 
2012, sin que fije fecha de terminación. 

- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación 
así  como las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería  de  
Economía y  Ciencia).  No existen trazas  de la  edificación en las  fotos  existentes  de  los  años 2010-2011 y  
anteriores, no disponiéndose de ortofotos posteriores en este portal. Se comprueba en ortofoto del año 2019  
construcciones posteriores no reflejadas en la cartografía catastral, y asimismo no reflejadas en la nota simple 
(ambas superficies catastral y registral son coincidentes, reflejando únicamente la vivienda principal, y no las  
construcciones anejas en la parcela que no se describen en ambos documentos)

- Se observan construcciones cuya separación a linderos resulta disconforme a lo establecido en el  
art.33 de la ordenanza de aplicación, aparentemente erigidas, según el análisis anteriormente citado, entre los  
años 2012 y 2019, sin que se tenga conocimiento de su año de terminación.

En este sentido, consta informe de los Servicios Técnicos emitido con fecha 09 de octubre de 2019  
relativo a la inexistencia de expediente sancionador, en el que se describe la existencia de estas construcciones,  
con desconocimiento de la fecha de terminación de las mismas.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y edificaciones se encuentran localizada en suelo definido en el planeamiento como 

urbano consolidado,  si  bien no se  han finalizado las  obras  de  urbanización,  por  lo  que  no se  dan  las  
condiciones requeridas para dicho tipo de suelo, y por tanto no dispone de la condición de solar, no existiendo 
de  manera  completa  los  servicios  urbanísticos  necesarios  para  que  la  edificación  terminada  pueda  ser  
destinada al uso previsto, al no haberse finalizado dichas obras de urbanización. 

Se comprueba la existencia de construcciones ejecutadas sin licencia que contravienen lo indicado en el  
art.33 de la normativa de aplicación directa del  Plan Especial de Reforma Interior Los Encinares de Sanlúcar  
la Mayor, relativo a la separación a linderos

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

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica, en el Plan Especial de Reforma Interior Los Encinares de Sanlúcar la Mayor, y en concreto en sus  
arts. 28 a 42 que a continuación se exponen:
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“Parcelaciones y Reparcelaciones

Art.28.-

Las parcelas existentes se consideran a todos los efectos unidades edificatorias

Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia municipal de  
parcelación. En este caso sólo se permitira´la división de una parcela en dos, debiendo tener cada  
una de las resultantes una superficie superior a 1.200 m2 y una longitud de fachada de 20 metros.

Podrán asimismo unirse parcelas colindantes siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el número máximo de parcelas agregadas sea dos

-  Que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 3.000m2

En cualquier caso deberán inscribirse en el Registro las modificaciones efectuadas,  no pudiendo  
realizarse modificaciones.

Usos de la Edificación

Art.29.-

Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

- Residencial

- Comercial

- Artesanía

- Oficinas

- Equipamiento comunitario: Cultural, Recreativo, Religioso, Social, Asistencial, Educativo, etc.

Tipologías edificables

Art.30.-

Podrá constituirse: una vivienda unifamiliar aislada por parcelas.

Los demás usos definidos en el artículo anterior deberán situarse en edificios destinados a tales usos  
o en la planta baja de los destinados a uso residencial.

Alturas de la edificación

Art.31.-

La altura edificable en cada parcela será de dos plantas. La altura máxima de la planta baja será de  
3,50m, medidos desde la rasatnte hasta la cota inferior del forjado de planta primera.

La altura máxima de edificación será de 7 m. medidos desde la rasante hasta la cota inferior del  
último forjado.

Por encima de la altura máxima s´lo se podrá edificar un máximo del 20% de la superficie construida 
en planta primara.

Art.32.-

Podrá construirse sótanos, quedando prohibidos los semisótanos.

Retranqueos, ocupación y edificabilidad
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Art.33.-

Las edificaciones deberán retranquearse una vez la altura y como mínimo 6m. En todos los linderos.

Art.34.-

La ocupación máxima de la parcela será del 40%

Art.35.-

La edificabilidad máxima de la parcela será de 0,3 m2/m2

Tamaño y forma de las parcelas

Art.36.-

La parcela mínima será de 1.200 m2, la superficie máxima de parcela admisible es de 3.000 m2

Art.37.-

La longitud de fachada mínima admisible es de 20m.

Art.38.-

Las  cubiertas  habrán  de  ser  inclinadas,  de  teja  árabe,  o  planas  “a  la  andaluza”.  Se  prohíbe  
expresamente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa, etc.

Art.39.-

El cerramiento de parcelas deberá ser macizo hasta 0,5m. De altura como mínimo, el resto podrá ser  
diáfano o de seto vivo.

Condiciones higiénicas

Art.40.-

Las condiciones de la edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de Condiciones  
Higiénicas Mínimas de Gobernación de 1.944

Edificaciones Fuera de Ordenación

Art.41.-

Los  edificios  erigidos  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  del  presente  PERI,  que  resultten  
disconformes con el mismo, quedan calificados como fuera de ordenación, no permitiéndose en ellos  
ningún  tipo  de  obra  que  implique  aumento  de  columen.  Se  permitirán  obras  de  modificación  y  
reforma interna o de tipo formal, como jardinería, cerramiento de parcela, piscina, etc.

Aparcamiento

Art.42.-

Deberá reservarse un aparcamiento por vivienda, situado en el interior de la parcela.”

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

vigente a este tipo de construcciones, no pudiendo otorgarse a día de hoy licencia municipal a la edificación  
conforme a lo establecido en el art.55.1.e) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (7/2002, de 17 de  
diciembre y sus  posteriores  modificaciones) y  art.  6.1.d)  Decreto 60/2010,  de  16 de marzo,  por  el  que se  
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

En su caso, las derivadas de la aplicación del art.3.2. Del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, a  
las  edificaciones  irregulares  terminadas  en  situación  de  asimilado  a  fuera  de  ordenación  no  declaradas,  
técnicamente individualizables e identificables, ejecutadas sin licencias para las que no resultare posible la  
adopción  de  medidas  de  protección  de  la  legalidad urbanística,  ni  de  restablecimiento  del  orden  jurídico  
perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al art.185 de la Ley 7/2012, de 17 de  
diciembre, no pudiendo acceder éstas a los servicios básicos, ni pudiéndose realizar en ellas obra alguna hasta  
la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.

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

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

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

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

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 310/19,  de 05/07/19,   la  Junta de Gobierno Local,  por 
unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

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

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

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

CUARTO: notificar el presente acuerdo al titular registral y catastral de la finca, D.            para 
su conocimiento, y dar traslado del mismo a los servicios técnicos municipales. 

6.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL,  EN SUELO 
URBANO CONSOLIDADO (Expte 22/19.- D.U.)

1) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del 
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. 
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Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 11/09/19 y registro nº 5848, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
declaración de obra nueva en la finca registral nº     al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, con apoyo en catastro y certificación técnica acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 29/10/19, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE AMPLIACIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº   

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 11 de septiembre de 2019 (R.E. 5848) de declaración  
de ampliación de obra nueva en finca registral nº     de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia  
catastral            , al amparo del art.28.4.c del texto refundido de la Ley de Suelo 7/2015, de 30 de octubre, que 
se cita:

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

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

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

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

- No consta licencia de las edificaciones descritas.

- No consta certificado de antigüedad de las edificaciones suscrito por técnico competente. No se aporta  
ni se describe en la documentación registral aportada.

- Se obtiene certificado gráfico y descriptivo de catastro por este Técnico desde la sede electrónica del  
catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx), en el que consta como año de construcción el año 
2000. 

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

- Se observan construcciones cuya separación a linderos resulta disconforme a lo establecido en el  
art.33 de la ordenanza de aplicación, aparentemente erigidas, según el análisis anteriormente citado, en el  
periodo 2000-2008

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en suelo definido en el planeamiento como 

urbano consolidado,  si  bien no se  han finalizado las  obras  de  urbanización,  por  lo  que  no se  dan  las  
condiciones requeridas para dicho tipo de suelo, y por tanto no dispone de la condición de solar, no existiendo 
de  manera  completa  los  servicios  urbanísticos  necesarios  para  que  la  edificación  terminada  pueda  ser  
destinada al uso previsto, al no haberse finalizado dichas obras de urbanización. 

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

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica, en el Plan Especial de Reforma Interior Los Encinares de Sanlúcar la Mayor, y en concreto en sus  
arts. 28 a 42 que a continuación se exponen:

“Parcelaciones y Reparcelaciones

Art.28.-

Las parcelas existentes se consideran a todos los efectos unidades edificatorias

Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia municipal de  
parcelación. En este caso sólo se permitira´la división de una parcela en dos, debiendo tener cada  
una de las resultantes una superficie superior a 1.200 m2 y una longitud de fachada de 20 metros.

Podrán asimismo unirse parcelas colindantes siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el número máximo de parcelas agregadas sea dos

-  Que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 3.000m2

En cualquier caso deberán inscribirse en el Registro las modificaciones efectuadas,  no pudiendo  
realizarse modificaciones.

Usos de la Edificación

Art.29.-

Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

- Residencial

- Comercial

- Artesanía

- Oficinas

- Equipamiento comunitario: Cultural, Recreativo, Religioso, Social, Asistencial, Educativo, etc.

Tipologías edificables

Art.30.-

Podrá constituirse: una vivienda unifamiliar aislada por parcelas.

10



Los demás usos definidos en el artículo anterior deberán situarse en edificios destinados a tales usos  
o en la planta baja de los destinados a uso residencial.

Alturas de la edificación

Art.31.-

La altura edificable en cada parcela será de dos plantas. La altura máxima de la planta baja será de  
3,50m, medidos desde la rasatnte hasta la cota inferior del forjado de planta primera.

La altura máxima de edificación será de 7 m. medidos desde la rasante hasta la cota inferior del  
último forjado.

Por encima de la altura máxima s´lo se podrá edificar un máximo del 20% de la superficie construida 
en planta primara.

Art.32.-

Podrá construirse sótanos, quedando prohibidos los semisótanos.

Retranqueos, ocupación y edificabilidad

Art.33.-

Las edificaciones deberán retranquearse una vez la altura y como mínimo 6m. En todos los linderos.

Art.34.-

La ocupación máxima de la parcela será del 40%

Art.35.-

La edificabilidad máxima de la parcela será de 0,3 m2/m2

Tamaño y forma de las parcelas

Art.36.-

La parcela mínima será de 1.200 m2, la superficie máxima de parcela admisible es de 3.000 m2

Art.37.-

La longitud de fachada mínima admisible es de 20m.

Art.38.-

Las  cubiertas  habrán  de  ser  inclinadas,  de  teja  árabe,  o  planas  “a  la  andaluza”.  Se  prohíbe  
expresamente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa, etc.

Art.39.-

El cerramiento de parcelas deberá ser macizo hasta 0,5m. De altura como mínimo, el resto podrá ser  
diáfano o de seto vivo.

Condiciones higiénicas

Art.40.-

Las condiciones de la edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de Condiciones  
Higiénicas Mínimas de Gobernación de 1.944

Edificaciones Fuera de Ordenación

Art.41.-
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Los  edificios  erigidos  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  del  presente  PERI,  que  resultten  
disconformes con el mismo, quedan calificados como fuera de ordenación, no permitiéndose en ellos  
ningún  tipo  de  obra  que  implique  aumento  de  columen.  Se  permitirán  obras  de  modificación  y  
reforma interna o de tipo formal, como jardinería, cerramiento de parcela, piscina, etc.

Aparcamiento

Art.42.-

Deberá reservarse un aparcamiento por vivienda, situado en el interior de la parcela.”

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

vigente a este tipo de construcciones, no pudiendo otorgarse a día de hoy licencia municipal a la edificación  
conforme a lo establecido en el art.55.1.e) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (7/2002, de 17 de  
diciembre y sus  posteriores  modificaciones) y  art.  6.1.d)  Decreto 60/2010,  de  16 de marzo,  por  el  que se  
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

En su caso, las derivadas de la aplicación del art.3.2. Del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, a  
las  edificaciones  irregulares  terminadas  en  situación  de  asimilado  a  fuera  de  ordenación  no  declaradas,  
técnicamente individualizables e identificables, ejecutadas sin licencias para las que no resultare posible la  
adopción  de  medidas  de  protección  de  la  legalidad urbanística,  ni  de  restablecimiento  del  orden  jurídico  
perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al art.185 de la Ley 7/2012, de 17 de  
diciembre, no pudiendo acceder éstas a los servicios básicos, ni pudiéndose realizar en ellas obra alguna hasta  
la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.

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

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

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

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

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante  Decreto nº 310/19,  de 05/07/19,   la  Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

2) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del 
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. Se procede a su emisión, aún cuando no se ha producido el abono de las mismas, dadas las 
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de omisión de la resolución prevista, sin que esto sea óbice para que se proceda al  
correspondiente pago de tasas por la persona o entidad correspondiente.
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PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico 
anteriormente  transcrito,  de  la  Finca  Registral  nº            inscrita  en el  Registro  de  la  Propiedad de 
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral               .

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

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

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

7.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL      EN SUELO   
URBANO CONSOLIDADO (Expte 15/19.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1, 
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 20/05/19 y registro nº 3389, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
declaración de obra nueva en la finca registral nº      al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción 
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 29/10/19, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº      

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 20 de mayo de 2019 (R.E. 3389) de inscripción de 
obra nueva en finca registral nº           de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral         , al  
amparo del art.28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, que se cita:

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

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

- Habida cuenta de la inscripción practicada se realiza consulta a Archivo Municipal aportándose por 
parte del mismo la siguiente documentación:
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Acta de la Comisión de Gobierno de 2 de agosto de 1994 por la que se le concede licencia de obras a 
SODELUCAR SL para  la  construcción  de  68  viviendas  de  VPO en  Estacada  de  la  Fuente,  con  una 
superficie construida de unidad de vivienda de 84,60m2c (70m2s útiles) para la vivienda tipo y 87,78m2c 
para la vivienda en extremo como es el caso.

-  No  se  aporta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la 
documentación registral aportada. En certificado de catastro obtenido de la sede electrónica del catastro (https://
www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx)  se  expone  como  año  de  construcción  el  año  1995,  con  una 
superficie de 149 m2c, coincidente con la nota simple registral.

Las superficies registrales y catastrales no son coincidentes con la superficie del proyecto original por el 
que se otorga licencia de obra, con un exceso estimado de 61,22m2c, según se expresa en la siguiente tabla 
comparativa

Nota simple Certificado 
catastral

Proyecto 
(licencia)

Vivenda PB 44 m2t 44 m2t 37,44 m2s

Vivienda P1 44 m2t 44 m2t 32,56 ms

Vivienda P1 22 m2t 22 m2t -

Aparcamiento 22 m2t 22 m2t -

Almacén 17 m2t 17 m2t -

Total superficie útil - - 70,0 m2s

Total construida 149 m2t 149 m2t 87,78 m2t

- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación, 
así  como  las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería  de 
Economía y Ciencia). Se aprecian trazas de la construcción referida en los años 1998 según ortofoto disponible.

Se desconoce el  año de terminación de las construcciones que exceden la edificabilidad contemplada en la 
licencia.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela  y  construcción se  encuentra  localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta  de 
aplicación las ordenanzas del Plan Parcial                        .

La edificación existente  (149m2t),  según la  documentación que consta  en estos  Servicios  Técnicos 
Municipales excede en 61,22m2t de la superficie edificable contemplada en la licencia otorgada (87,78m2t).

La máxima edificabilidad permitida en la parcela conforme a lo establecido en las normas urbanísticas 
de  aplicación es  de  134,40m2t,  siendo la  edificabilidad existente  de  149m2t,  por  tanto 14,6m2t  más  de lo 
permitido.

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de 
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Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado el  2  de  febrero de  2010,  BOP de 7  de junio  de 2010,  así  como,  de  manera 
específica, las Normas urbanísticas del Plan Parcial 16 “Estacada de la Fuente” aprobado el 21/12/1993, y de 
manera específica los arts. 11 a 22:

 Capítulo I.- Condiciones de aprovechamiento comunes a todas las zonas.

 Artículo 11.- Prohibición de Viviendas Interiores.

            Se prohíben aquellas viviendas en las que ninguna de sus piezas habitables posean huecos a la  
línea de fachada, o al espacio libre de parcela en contacto directo a todo el frente de parcela, con un 
desarrollo lineal mínimo de 4 metros.

 Artículo 12.- Ocupación en Planta.

            Se medirá por la proyección ortogonal sobre plano horizontal de la envolvente de volumen 
edificado que haya sido incluido en el conjunto de la edificabilidad.

 Artículo 13.- Patios de Parcela.

            Las  luces  rectas  de  los  locales  habitables  serán  como mínimo  ¼ de  la  altura  del  muro  
frontero, contada desde el nivel del suelo de estos locales hasta la altura de coronación máxima  
autorizable. El patio mantendrá esta dimensión mínima en toda su altura.

            La forma de planta del patio será tal que permita inscribir un círculo de diámetro igual a ¼  
de su altura y no inferior a 3 metros. Por altura se entenderá la zona perimetral más alta, medida  
desde la rasante del patio.

 Artículo 14.- Cuerpos Salientes.

            En el interior de parcela los cuerpos volados salientes de la edificación serán libres, sin más  
limitaciones que las que vengan impuestas por los retranqueos obligados y el índice de ocupación  
máxima de parcela, o de edificabilidad cuando, por tratarse de cuerpos cerrados, se incluyan en su  
cómputo.

            Fuera de los límites de la parcela sólo se permitirán vuelos, tanto en cuerpos cerrados como 
en terrazas y balcones, con las siguientes limitaciones:

            Saliente máximo:

            A calles sin separación para circulación viaria y peatonal. 30cm

            Calles con aceras de 1 metro o más. 60cm

            Longitud:

            Máximo 50% de la longitud de fachada, quedando al menos a un metro de cada extremo.

            Altura mínima sobre la calle. 3m

 Artículo 15.- Edificabilidad.

            Para cada manzana se fijan las alineaciones y retranqueos que limitan la edificabilidad.

            En todo el ámbito del Plan la altura máxima de edificación será de 7 metros, dos plantas.

  Capítulo II.- Normas Particulares de Cada Zona.

A. Zona residencial de viviendas unifamiliares. 

 Artículo 16.- Ámbito.

            Son aplicables estas normas a las parcelas situadas en todas las manzanas edificables.
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 Artículo 17.- Ocupación en Planta.

            La ocupación máxima en planta será de 70%.

 Artículo 18.- Retranqueos.

            La edificación se mantendrá dentro de las alineaciones marcadas como limites en el plano nº  
11 de la documentación gráfica.

 Artículo 19.- Edificabilidad.

            La edificabilidad máxima para cada parcela será la que corresponda a la altura máxima  
asignada (2  plantas),  por  la máxima ocupación en planta que por  aplicación de las ordenanzas  
corresponda.

 Artículo 20.- Aparcamientos.

            El Plan Parcial prevee aparcamientos en las calles que cubren el mínimo de una plaza de  
aparcamiento por vivienda. 

Artículo 21.- Condiciones de Uso.

            El uso exclusivo será el de viviendas unifamiliares, si  bien se permitirá el uso comercial,  
artesanal o administrativo compatible con el uso residencial, en el 50% de la planta baja.

 Artículo 22.- Condiciones Estéticas.

            Se  utilizarán  materiales  y  estilo  propios  de  la  arquitectura  tradicional  de  los  pueblos 
andaluces.”

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

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

vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.17 a 
19 del Plan Parcial.

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

En su caso, las derivadas de la aplicación del art.3.2. Del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, a las 
edificaciones irregulares terminadas en situación de asimilado a fuera de ordenación no declaradas, técnicamente 
individualizables  e  identificables,  ejecutadas  sin  licencias  para  las  que  no  resultare  posible  la  adopción  de 
medidas de protección de la legalidad urbanística, ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber 
transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al art.185 de la Ley 7/2012, de 17 de diciembre, no pudiendo 
acceder  éstas  a  los  servicios  básicos,  ni  pudiéndose  realizar  en  ellas  obra  alguna  hasta  la  resolución 
administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.

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

Visto  que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de  la  Tasa  por 

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

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

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

Visto  cuanto antecede,  y  en base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto 
310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

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

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

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

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

8.-  SOLICITUD  DE  COPIA  EN  EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL 
(Expte. 15/18.-R.P.) 

Visto el escrito presentado por D.              , en representación de la aseguradora Zurich Insurance PLC 
Sucursal en España, S.A., con registro de entrada nº 5840, de fecha de 10/09/19, por el que solicita copia integra 
del expediente administrativo.  

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

Visto el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que 
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos 
de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos  
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b),  de la Constitución. La denegación o  
limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los  
delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.
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Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la 
Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas, 
establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones 
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información  
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,  
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.

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

Vistos  los  artículos  12  a  22  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
información pública y buen gobierno y los artículos 24 a 34 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.

Considerando que mediante   acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de octubre de 2019, se 
concedió a Dª.               , así como D.                 en nombre y representacion de Mapfre España S.A., un plazo 
de quince días para que pudieran realizar las alegaciones que estimaran oportunas, sin que  hayan formulado 
ninguna dentro del plazo concedido, como pone de manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de 04/11/19 obrante 
en el expediente. 

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades 
delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 310/19, de 5 de julio de 2019, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO: Acceder a lo solicitado por D.                  , en representación de la aseguradora Zurich 
Insurance  PLC  Sucursal  en  españa,  S.A,  en  el  sentido  de  facilitarle  la  copia   integra  del  expediente 
administrativo, con un número total de 104 folios,  advirtiéndole que: 

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

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

de origen la procedencia de dicha entrega. 

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a D.             , en representación a la aseguradora Zurich  
Insurance PLC Surcusal en España, S.A., a Dª.              , así como a D.        en nombre y representación de 
Mapfre España S.A., a los efectos oportunos.

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

PRIMERO.-   De  conformidad  con  lo  dispuesto  en el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr. 
Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, se justifica la urgencia de solicitar prórroga 
en  relación  con  los  expedientes  relativos  a  los  Proyectos  afectos  al  PFEA,  como  consecuencia  de  lo 
perentorio del plazo habida cuenta de que finaliza el próximo 8 de Noviembre del corriente.

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros 
que la integran, incluir en el orden del día el siguiente punto: 

1º SOLICITUD DE PRÓRROGA AL DIRECTOR PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL DE SEVILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
PRECEPTIVA CORRESPONDIENTE AL PFEA-2019.

Visto el escrito remitido por el Jefe de Sección de Empleo y Formación del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social con R,E. de 5 de Noviembre de 2019, con el nº 7113 por el que comunican 
al Ayuntamiento que el plazo de presentación, de la documentación preceptiva, conforme al artículo 6 y 
concordantes  de  la OM de 26/10/1998,  en orden a  la  emisión,  finaliza  el  próximo 8 de Noviembre  del 
corriente.

Como  quiera  que  en  este  Ayuntamiento  se  está  tramitando  modificación  de  crédito  2018-P21-
crédito extraordinario/03 para llevar a cabo las obras del  proyecto de mejora urbana en Calles Alondra, 
Jilguero,  Tórtola,  Canario  y Ruiseñor  dentro  del  PFEA 2019 en concepto de aportación  municipal  para 
materiales, habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 247 de 24 de Octubre de 2019 y 
estando en periodo de exposición pública.

 La Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros que la integran, incluir 
en el orden del día el siguiente punto: 

PRIMERO.-   Solicitud  de  prórroga  hasta  el   próximo  20  de  noviembre  de  2019,  al  Director 
Provincial  del  Servicio Público de Empleo  Estatal  de  Sevilla  para  la  presentación de la  documentación 
requerida  correspondiente  al  PFEA-2019,  habida  cuenta  que  se  encuentra  pendiente  de  ultimar  el 
expediente  de Modificación de Crédito  que habilita  para  la  aportación municipal  para materiales de las 
obras del  PFEA-2019.

SEGUNDO.-   Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión al Director Provincial 
del Servicio Público  de Empleo Estatal de Sevilla.   

TERCERO.-   Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Técnico  de  Subvenciones  para  su  debido 
traslado al Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla.  

CUARTO.-   Notifiquese  al  Delegado  de  Hacienda  y  Recursos  Humanos  y  a  la  Intervención 
Municipal de Fondos.

SEGUNDO.-   De conformidad con lo dispuesto en el  Art.  91.4 del  ROF,  a propuesta del  Sr. 
Alcalde, se justifica la urgencia de solicitar informe a los Servicios Técnicos Municipales, en relación 
con  el  documento  técnico  de  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  y  la  Declaración  de  Conjunto 
Histórico por la importancia de dichas actuaciones para el municipio de Sanlúcar la Mayor. 
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En virtud de lo anterior la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la 
integran, acuerda incluir en el orden del día el siguiente punto:

2º  SOLICITUD  INFORME  SERVICIOS  TÉCNICOS  MUNICIPALES  RELATIVO  AL 
DOCUMENTO TÉCNICO DEL PGOU Y LA DECLARACIÓN DE CONJUNTO HISTÓRICO.

Resultando que en el municipio de Sanlúcar la Mayor, al día de la fecha, no cuenta con un Plan 
General de Ordenación Urbana, como instrumento que planifique su territorio, a partir del diagnóstico 
de sus características, la detección de sus demandas y el modelo de ciudad que se quiera determinar.

Resultando, por otra parte, que mediante Decreto 202/2006, de 14 de Noviembre del Consejo de 
Gobierno de la  Junta  de  Andalucía,  se  declaró Bien de Interés  Cultural  con la  categoría  de  Conjunto 
Histórico del Sector delimitado de la Población de Sanlúcar la Mayor.

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

PRIMERO.- Solicitar  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  que  emitan  informe  sobre  la 
Reforma del documento de Plan General de Ordenación Urbana.   

SEGUNDO.- Solicitar  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  que  emitan  informe  sobre  la 
posibilidad  de  anular  la  declaración  de  Conjunto  Histórico  del  Sector  delimitado  de  la  población  de 
Sanlúcar la Mayor, otorgada por Decreto 202/2006, de 14 de Noviembre.

TERCERO.- Notifíquese a los Servicios Técnicos Municipales, al Delegado de Urbanismo y al 
Delegado de Obras. 

TERCERO.-  De conformidad con lo dispuesto en el Art. 91.4 del ROF,  a propuesta del Sr. 
Alcalde, se justifica la urgencia de solicitar informe a los Servicios Económicos del Ayuntamiento, en 
relación con  el convenio suscrito entre este Ayuntamiento y el OPAEF, sobre la cantidad que se cobra al 
Ayuntamiento  por  dicho  organismo  de  gestión,  para  ver  si  se  puede  solicitar  una  disminución  de  la 
misma, justificándose la urgencia por el ahorro que pudiera suponer para las arcas municipales.

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros 
que la integran, incluir en el orden del día el siguiente punto: 

3º  SOLICITUD  A LOS  SERVICIOS  ECONÓMICOS  DEL AYUNTAMIENTO  INFORME 
SOBRE  EL COSTE  DEL ORGANISMO  DEL OPAEF POR  LA GESTIÓN  RECAUDATORIA A 
ESTE AYUNTAMIENTO.

Resultando  que  este  Ayuntamiento  tiene  suscrito  en  el  OPAEF  Convenio  para  la  gestión 
recaudatoria.

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

PRIMERO.- Solicitar  a  la  Intervención  Municipal  de  Fondos  y  a  la  Tesorería  Municipal  la 
emisión de informe sobre la cuantía que se cobra al Ayuntamiento por el organismo del OPAEF por la 
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gestión del cobro del Ayuntamiento, por si se pudiera acordar una rebaja sobre dicha cuantía.

SEGUNDO.- Notifíquese  al  Delegado  de  Hacienda,  Intervención  Municipal  de  Fondos  y 
Tesorería Municipal.

CUARTO.-  De conformidad con lo  dispuesto en el  Art.  91.4 del  ROF,  a propuesta  del  Sr. 
Alcalde, se justifica la urgencia de solicitar informe a los Servicios Económicos del Ayuntamiento, en 
relación con la posibilidad de que las personas desempleadas o con circunstancias sociales o familiares 
de urgencia no paguen la totalidad del Impuesto de Bienes Inmuebles, justificándose la urgencia por la 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran dichas personas.

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros 
que la integran, incluir en el orden del día el siguiente punto: 

4º  SOLICITAR  A LOS  SERVICIOS  ECONÓMICOS  DEL AYUNTAMIENTO  INFORME 
SOBRE  LA  POSIBILIDAD  DE  INCLUIR  EN  EL  IMPUESTO  DE  BIENES  INMUEBLES, 
BONIFICACIONES A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.  

En virtud de los antecedentes anteriormente puesto de manifiesto,  la  Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Solicitar  a  la  Intervención  Municipal  de  Fondos  y  a  la  Tesorería  Municipal  la 
emisión  de  informe  sobre  la  posibilidad  de  incluir  bonificaciones  en  el  Impuesto  sobre  Bienes 
Inmuebles,  en  beneficio  de  desempleados  y  personas  con  circunstancias  sociales  o  familiares  de 
urgencia.

SEGUNDO.- Notifíquese al Delegado de Hacienda, Intervención y Tesorería Municipal. 

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

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