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

EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2.019.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a doce de Noviembre de dos mil diecinueve, siendo las trece horas y 
veinte minutos,  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 y Don Manuel Macías Miranda, todos los cuales y juntamente con Don 
Jesús Cutiño López, que no asiste, habiendo justificado su ausencia a juicio de la Presidencia, 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.-  DAR  CUENTA  DE  LA  SOLICITUD  PARA  REITERAR  RECLAMACIÓN  DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN (Expte.17/14.-R.P).

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del escrito presentado por D.          , en nombre de D. 
, con registro de entrada nº 7115, de 05/11/19, solicitando se proceda a dictar pronta resolución expresa 
de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  de   la  Administración,  por  los  daños  producido  el 
de       de 2014 en                                                        .

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

2.- EXPEDIENTE: ALTA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 6 de Noviembre de 2.019, que dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de DOÑA           , N.I.F. Núm.          , con 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle                     de esta ciudad,  en orden a la obtención de  
Licencia  para  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  por  
entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en el mismo inmueble..

 Considerando, la pretensión de la interesada, que solicita el otorgamiento de Licencia para la  
instalación de vado permanente de uso particular.

 Considerando, el  contenido  del  informe  emitido  por  la  Policía  Local,  de  08  de  Octubre  de  
2018,  en el  que se  deja constancia de que,  una vez  girada la  correspondiente  visita  de  inspección y  
comprobación, “no existe impedimento alguno en acceder a la concesión del VADO solicitado, o como 
se puede observar en la fotografía adjunta”
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 Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29  
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto  
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y  
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,  
esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante  
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta  
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

“Primero:   Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para  
entrada de vehículo a través de las aceras, a Doña.             ,  para la Calle          , de esta ciudad  con 
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número       . 

Segundo:   La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza 
Fiscal  Reguladora de la Tasa por  la  utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio  
público  local  por  entradas  de  vehículos  a  través  de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para  
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

Tercero:   Notificar a la interesada que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado 
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá 
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación  
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme 
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Cuarto:   Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley  
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten  
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al  
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.” 

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

 PRIMERO: Conceder  Licencia  para  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local 
para entrada de vehículo a través de las aceras, a Doña.              , para la Calle          , de esta ciudad 
con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número    . 

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para 
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

TERCERO: Notificar  a  la  interesada  que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá 
prorrogado mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual 
surtirá  efectos  a  partir  del  devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con 
indicación expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, 
conforme establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten 
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en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al 
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

3.- EXPEDIENTE: BAJA DE LICENCIA DE VADO.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  del  Área  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos y Régimen Interior, de fecha 6 de Noviembre de 2.019, que dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de DON                , N.I.F. Núm.         , con 
domicilio a efecto de notificaciones en Calle            , de esta ciudad,  en orden a la obtención de la  
baja  de  la  Licencia  para  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público 
local por entrada de vehículos a través de las aceras, en el inmueble de su residencia (placa de vado nº  
). 

Considerando, la pretensión del interesado. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 18 de Octubre de 2019, 
en  el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y  
comprobación, “no existe impedimento alguno en acceder a lo solicitado”.

 Considerando  lo dispuesto en el artículo 8º.5 de la Ordenanza Fiscal  Reguladora de la Tasa  
por la utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio público local  por entradas de  
vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de  
mercancías de cualquier clase, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le han  
sido conferidas mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene  
a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero:   Acordar la baja de la Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público  
local para entrada de vehículo a través de las aceras, concedída en su día a favor de DON               ,  
para el número            de la C/.         , con efectos de 1 de enero de 2020.

Segundo:   Comunicar  el  precedente  acuerdo  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley  
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten  
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al  
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local. 

Tercero:   Notificar al interesado, que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de  
la Policía Local.” 

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

PRIMERO: Acordar  la  baja  de  la  Licencia  para  el  aprovechamiento  especial  del  dominio 
público  local  para  entrada  de  vehículo  a  través  de  las  aceras,  concedída  en  su  día  a  favor  de  DON 
, para el número    de la C/.         , con efectos de 1 de enero de 2020.

SEGUNDO: Comunicar el  precedente  acuerdo al  interesado,  a los  efectos previstos  en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten 
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al 
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Área de Obras y Servicios y a la Policía Local. 

TERCERO: Notificar al interesado, que ha de proceder a la entrega de la placa en la Jefatura de 
la Policía Local.

4.-DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE  FINCA REGISTRAL EN  SUELO 
URBANO CONSOLIDADO (Expte 25/19.- 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 6636, 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 04/11/19, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“  INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS  

Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN EN FINCA REGISTRAL Nº 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 16 de octubre de 2019 (R.E. 6636) de declaración de  
obra nueva en finca registral nº   de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencia catastral           , aen  
cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

“(…) 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 edificación. Para ello se tienen en  
cuentan las siguientes consideraciones:

Consultado el Archivo Municipal, se ha dado traslado, entre otros, de la siguiente documentación:

- Licencia de obra de reparación de vivienda en calle             (ha de entenderse actual 9) de 22 de  
noviembre de 1965

- Licencia de obra reforma (sustitución de puerta y ejecución de particiones) en calle           de 14 de  
agosto de 1968

- Licencia de obra de reforma (cambio de vigas en parte de forjado) de 15 de septiembre de 1977

- Licencia de obras de ejecución de cuarto de aperos de 2 de junio de 1980

- Documentación catastral de vivienda (estimado año 1975) con superficie total construida de 167 m2

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 1960. Se indica  
una superficie construida de 167 m2 conforme a nota simple registral.
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Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación,  
así  como las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería  de  
Economía y Ciencia), en las que se refleja la existencia de construcciones en el año 1977, sin que sea posible  
constatar el alcance de las mismas al total de la edificación, o la completa terminación de las mismas.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta de 

aplicación la ordenanza tipo B definida en el planeamiento. 

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

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica, en los  arts.36 a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la  
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, y posteriores modificaciones de aplicación 
(Modificación Parcial  de  las  Normas Subsidiarias artículos 28 y 43,  del  municipio de Sanlúcar  la  Mayor,  
aprobada el 13 de diciembre de 2007), que a continuación se exponen:

2.2           ZONA CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO “TIPO B” 

                        Art.36.-  Ámbito de aplicación.

                         Comprende esta zona parte del Suelo urbano correspondiente al crecimiento histórico 
de Sanlúcar la Mayor que se conformó desde mediados del siglo XV  hasta 1.950 y que se caracteriza 
por la  alternancia de áreas residenciales con almacenes  e industrias  extensivas constituyendo un 
conjunto  no  totalmente  consolidado.  Queda  delimitada en  el  plano OR-  6  de  la  documentación  
gráfica.                        

                        Art.37.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

                         Las  parcelas  existentes,  véase  plano parcelario  IN-20,  se  consideran a  todos  los  
efectos unidades edificatorias.

                        Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia  
municipal de parcelación. En este caso, las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima 
de 150 m2 y una longitud mínima de fachada de 6 metros.

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

–    Que el número máximo de parcelas agregadas o unidas sea tres.

–    Que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 400 m2. 

                        Art.38.-  Desarrollo del Planeamiento.

                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  acordar  la  redacción  de  Planes  
Especiales  o  Estudios  de  Detalle  en  esta  zona,  en  cuyo  caso  y  hasta  tanto  no  se  encuentre  
reglamentariamente aprobado, no podrá proceder a cualquier obra de urbanización o edificación en  
el área afectada.

                         Art.39.-  Usos de la Edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.
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–    Comercial

–    Administrativo.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.

                        Serán de aplicación la legislación especifica sobre actividades molestas, insalubres,  
nocivas y peligrosas.

                         Art.40.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras: 1 ó 2 plantas.

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

                        Art.41.-  Alineaciones.

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

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

                        Art.42.-  Vuelos.

                        Sobre  las  alineaciones  definidas  sólo  se  permitirán  vuelos  de  balcón  a  cierros  
tradicionales, con un saliente máximo de 0,45 metros, una longitud máxima de 2,00 m. y sin superar  
el 25% del frente de fachada. 

                        Art.42bis.-  Patios interiores.

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

                        Art.43.-  Alturas de Edificación.

                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas, salvo lo indicado en el  
Art. 45 bis de estas ordenanzas.

                        Para la planta baja de las edificaciones, se fija una altura máxima de 4 m., medidos  
desde la rasante hasta la cota inferior del techo de dicha planta. 

La altura máxima de las edificaciones será de siete (7) metros, medidos desde la rasante hasta la  
cota  inferior del forjado de cubierta. Por encima de esta altura, sólo se podrá edificar un máximo del  
20% de  la  superficie  construida en  planta primera y  para uso exclusivo de  núcleo de  escalera,  
lavadero y trasteros y nunca en la crujía con frente a la calle, salvo que se traten como miradores.

Para las edificaciones de una o dos plantas será de aplicación lo establecido en el art. 30 de éstas  
ordenanzas.

                       Excepcionalmente  y  siempre  que  los  inmuebles  se  destinen  a  usos  distintos  del  
residencial, debidamente justificados en base a la naturaleza propia de su uso, permitidos por las  
NNSS,  se permite  que la planta baja pueda tener  una altura de hasta 5,50mts,  medido desde la  
rasante a cara inferior del último forjado y la altura máxima de la edificación 9,50 mts desde la  
rasante a cara inferior del ´último forjado.
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Con objeto de paliar el exceso de altura, respecto de las edificaciones colindantes, se elimina en éstos  
casos la posibilidad de construcción del 20% actualmente permitido en ático. 

                        Art.44.-  Materiales de Fachada y Cubierta.

                         Los Materiales de fachada mantendrán el carácter específico del núcleo urbano de  
Sanlúcar la Mayor; serán predominante blancos, prohibiéndose expresamente el uso de ladrillo visto,  
cerámica, terrazo, etc.

                        Se prohíben igualmente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa... etc. 

                        Art.45.-  Condiciones higiénicas.

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

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

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

                        Art.45bis.-  Calles con tolerancia de 3 plantas.

                        En aquellas parcelas o edificaciones donde se permiten expresamente 3 plantas de  
altura máxima se estará a lo dispuesto en el Art. 35bis de las presente Ordenanzas.

Así mismo será de aplicación lo establecido 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.36  
a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales.

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.

En el caso de que, en virtud de la fecha de terminación de la edificación, hubiera transcurrido el plazo  
para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de  
25 de julio sobre reforma del Régimen urbanístico y Valoración del suelo, conforme a lo establecido en el art. 2  
del  anteriormente  citado  Decreto,  la  edificación  se  asimilará  en  su  régimen  a  edificaciones  con  licencia  
urbanística.
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Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes  
complementarios que correspondan en su caso.”

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

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

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad los titulares de la finca 
son D.                , D.                   , Dª.           , Dª.       , Dª.      , Dª.        , Dª.ª          , Dª            , Dª  
, D.              y Dª            y según Catastro D.          , Dª.              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 cinco miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente 
ACUERDO: 

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

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

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

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

5.-  DECLARACIÓN DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO 
URBANO CONSOLIDADO (Expte 17/19.- 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 28/05/19 y registro nº     , 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 
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de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 07/11/19, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN EN FINCA REGISTRAL Nº  

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 28 de mayo de 2019 (R.E. 3464) 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:

-  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 1984, con una  
superficie de 106 m2c.

En la nota simple registral se define una superficie de 113,78 m2c, no coincidente con la anterior.

-  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) apreciándose trazas de la misma en el periodo 1984-85

-  Se  realiza  consulta  al  Archivo  Municipal  en  el  que  se  da  cuenta  de  la  siguiente  documentación 
existente:

Aprobación de proyecto básico y de ejecución de conjunto residencial en la calle       ) según proyecto de  
14/04/1980 y concesión de licencia municipal para la ejecución de las obras de fecha 8 de julio de 1980. Se  
corresponde con la parcela 10 del citado proyecto, con una superficie construida de 100,98m2c

La edificación cuenta con licencia de obras conforme se ha expuesto según documentación aportada 
por el Archivo Municipal, si bien de la misma no puede deducirse la coincidenta total de las edificaciones  
actuales con las de la licencia otorgada, excediendo la superficie actual respecto de la de proyecto original en 
5m2c.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta de 

aplicación la ordenanza tipo C definida en el planeamiento. 

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

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica,  a  los   arts.46  a  55  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la 
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.3           ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS “TIPO C”.
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                        Art.46.-  Ámbito de aplicación.

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

                        Art.47.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

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

                        Art.48.-  Desarrollo de Planeamiento.

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

                        Art.49.-  Usos de la edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.

–    Comercial.

–    Administrativo.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.

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

                        Art.50.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

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

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

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

                        Art.51.-  Alineaciones.

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

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

                        Art.52.-  Vuelos.

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

                                   Art.53.-  Alturas de Edificación.
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                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima  
edificable en planta baja será de 4m medidos desde la rasante a la cara inferior del forjado.

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

                                   Art.53 bis.-  

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

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

                        Art.54.-  Condiciones de Diseño.

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

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

                        Art.55.-  Condiciones Higiénicas.

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

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

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

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

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

vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.46  
a 55 de las Normas Subsidiarias Municipales.

Las  derivadas  de  la  aplicación  de  la  disciplina  urbanística,  caso  de  que  las  hubiere,  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  el  caso  de  que  para  dichas  construcciones,  en  virtud  de  su  fecha  de  terminación,  hubiera  
transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en  
vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio sobre reforma del Régimen Urbanístico y Valoración del Suelo, éstas se  
asimilarán en su régimen a edificaciones con licencia urbanística, conforme a lo establecido en el art. 2 del  
anteriormente citado Decreto.

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución, sin perjuicio de informes o expedientes  
complementarios que correspondan.”
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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 Catastro, el titular de 
la finca es D.              .

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

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

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

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

CUARTO: notificar el presente acuerdo 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 10/19.- 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 10/05/19 y registro nº 3216, por el que ponen 
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de 
terminación 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 07/11/19, y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 
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Se redacta el presente informe relativo a escrito de 10 de mayo de 2019 (R.E. 3216) 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, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de  
junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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

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

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

- Consta en el Archivo Municipal la siguiente documentación:

Expediente de concesión de licencia de obras de fecha 12 de septiembre de 1985 para vivienda de una 
planta en urbanización      , de 110 m2 de superficie construida, incluyendo Acta de la Comisión de  
Gobierno de 30 de agosto de 1985

-  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  1986.  No  
resulta coincidente la superficie construida descrita en dicha certificación catastral (276m2c) con la definida en  
la Nota Simple (129m2c)

Nota simple 2019 Cert. Catastral 2019
Vivienda 129 129
vivenda - 30
Soportales (50%) - 16
aparcamiento - 43
Almacén - 10
Almacén - 23
Almacén 25
Totales 129 276

13



Tabla de superficies en m2 construidos.

-  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 observa la existencia de construcciones en la parcela distintas a la  
vivienda objeto de licencia construidas en el periodo a partir de 1998, no disponiéndose de ortofoto anterior  
hasta la fecha de 1984, anterior a la existencia de construcción alguna. Dichas construcciones se encuentran  
adosadas a linderos.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta de 

aplicación la ordenanza tipo D definida en el planeamiento. 

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

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica,  a  los   arts.56  a  66  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la 
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.4. ZONA DE CIUDAD JARDIN. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS TIPO D.
Art.56.-  Ámbito de aplicación.
Comprende esta zona del suelo urbano correspondiente a actuaciones llevada a cabo en los últimos  
20 años, con planeamiento aprobado y principalmente las urbanizaciones:
– “La Alegria” (parcialmente).
– “Urbanización Ntra. Sra. de las Aguas”.
– “Urbanización  San Miguel”.
Quedan señaladas éstas en el plano OR-6.
Art.57.-  Parcelaciones  y Reparcelaciones.
Quedan expresamente prohibida la segregación de parcelas señaladas como tales en los respectivos  
Planes Parciales y Proyectos de Parcelación.
Podrán agregarse parcelas sin limitación de número o superficie.
Art.58.-  Desarrollo del planeamiento.
El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor podrá obligar a la redacción de Planes Especiales ó proyectos 
de  urbanización  cuando acuerde  que  las  condiciones  de  urbanización  ó  de  equipamiento  hacen  
necesario un nuevo planeamiento o proyecto que determine y redefina dichos aspectos.
Art.59.-  Usos de la Edificación.
Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:
– Residencial.
– Comercial.
– Administrativo.
– Equipamiento comunitario: cualquier tipo.
Será  de  aplicación  la  legislación  específica  sobre  actividades  molestas,  insalubres,  nocivas  y  
peligrosas.
Art.60.-  Tipologías edificables.
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Las tipologías podrán ser:
– Viviendas unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.
– Viviendas unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas.
– Edificios aislados o pareados de 1 ó 2 plantas y uso autorizado.
Art.61.-  Alineaciones.
Las alineaciones del cerramiento de parcela serán las existentes en la actualidad y las recogidas en  
la documentación gráfica.
La  edificación  podrá  situarse  libremente  dentro  de  la  superficie  de  la  parcela,  respetando  una 
separación de linderos de 3 mt con excepción de aquellos   casos en que se sitúen pareadas las  
edificaciones, debiendo quedar entonces adosadas en  un linderos.
Art. 62.-  Vuelos.
Se permitirán vuelos de cualquier dimensión y tipo, debiendo separarse siempre de linderos al menos 
2 mt.; en el caso de edificaciones pareadas deberán separarse al menos 1 mt de la medianería.
Art.63.-  Alturas de edificación.
La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas.
Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable con carácter habitacional será de 7 mt.  
Medidos desde la rasante a la cara interior del último forjado.
Art.64.-  Condiciones de diseño.
Se permiten todo tipo de materiales y acabados, a excepción de los materiales cerámicos, vidriados,  
terrazos... etc, así como las cubiertas de fibrocemento o chapa.
Art.65.-  Condiciones higiénicas.
Las  condiciones  de  edificación  serán  las  establecidas  en  el  Decreto  de  Condiciones  Higiénicas  
mínimas del Ministerio de la Gobernación de 1.944.
Art.66.-  Vigencias.
Se mantienen vigentes las ordenanzas particulares de cada urbanización en aquello que no se oponga  
expresamente a las aquí dictadas.
Se mantienen expresamente la edificabilidad,ocupación y volumen de la ordenanzas particulares de  
cada una.

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) que a continuación se cita.

Artículo 1. Objeto y finalidad.
Tiene  por  objeto  regular  la  morfología  de  la  planta  ático  o  de  cubierta,  así  como  aquellas  
construcciones auxiliares que se realicen en los inmuebles del Suelo urbano.
Artículo 2. Regulación de áticos.
Sobre la  altura  de  edificación  permitida por  las  normas  urbanísticas,  sólo  se  podrá edificar  un 
máximo  del  20%  de  la  superficie  construida  en  planta  primera,  que  podrá  destinarse  a  uso 
residencial.
La altura máxima de las construcciones a que hace referencia el párrafo anterior será de tres (3)  
metros a cara inferior del forjado, admitiéndose un pretil de altura máxima sesenta (60) centímetros.
No  se  permitirá  sobre  la  altura  anteriormente  definida  ningún  cuerpo  adicional  de  edificación,  
depósitos o cualquier tipo de construcción o instalaciones.
Artículo 3. Regulación de construcciones auxiliares.
En la totalidad del Suelo Urbano se permitirá la construcción de edificaciones auxiliares sujetas a las  

15



siguientes condiciones:
a) Superficie igual o menor a 6 m2.
b) Podrá adosarse a linderos.
c) Altura libre interior igual o menor a 2,20 metros.
d) Cubierta plana no transitable, no permitiéndose ningún cuerpo adicional de edificación, depósitos  
o cualquier tipo de construcción o instalaciones.
En viviendas pareadas o aisladas, siempre que las dimensiones de parcela lo permitan, se podrán  
construir edificaciones auxiliares destinadas a garajes o trasteros y nunca con uso residencial, con  
las condiciones antedichas y con una superficie máxima de 18 m2
Artículo 4. Altura de pretiles.
Deberán evitarse las vistas directas a propiedades colindantes desde azoteas transitables mediante la  
ejecución de pretiles de altura mínima 1,80 m.
Artículo 5. Disposición transitoria única. Régimen de aplicación.
Las prescripciones de esta ordenanza aprobada por el órgano competente serán de aplicación a las  
nuevas edificaciones que se construyan o implanten a partir de su entrada en vigor, que se producirá  
según lo dispuesto en el artº 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen  
Local una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en  
el artº 65.2 del Texto Legal citado.
No será de aplicación preceptiva esta ordenanza:
a) A los edificios en construcción y a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras en la fecha  
de entrada en vigor de esta ordenanza.
b) A los proyectos aprobados por las Administraciones públicas o visados por colegios profesionales  
en la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza.
c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el párrafo b),  siempre que la  
licencia de obras se solicite en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de entrada en vigor de  
esta Ordenanza.
No obstante,  los edificios,  proyectos e instalaciones a los que se refieren los párrafos anteriores  
podrán ser adaptados, total o parcialmente a esta ordenanza.”

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.56  
a 66 de las Normas Subsidiarias Municipales.

Las edificaciones deberán respetar la separación a linderos establecida en el art.61, a excepción de las  
que puedan ser  regularizadas u obtengan licencia conforme a lo  establecido en el  art.3  de  la  Ordenanza  
Municipal de Edificaciones en suelo urbano, no siendo ajustadas a la ordenación urbanísticas las restantes.

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  
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la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.

En el caso de que para la edificación, en virtud de su fecha de terminación, hubiera transcurrido el  
plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley  
8/1990, de 25 de julio sobre reforma del Régimen Urbanístico y Valoración del Suelo, ésta se asimilará en su  
régimen a edificaciones con licencia urbanística, conforme a lo establecido en el art. 2 del anteriormente citado  
Decreto.

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

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 Catastro, los titulares 
de la finca son Dª.              , D.            , Dª              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 cinco miembros presente de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente 
ACUERDO: 

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

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

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

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

7.-  TRASLADO  A NUEVOS TITULARES DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE 24/05/19, RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA 

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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REGISTRAL, EN SUELO URBANO CONSOLIDADO (Expte 08/19.- D.U.)

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 24/05/19, del 
siguiente tenor literal:

“19.-  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA  DE  FINCA  REGISTRAL,  EN 
SUELO  URBANO CONSOLIDADO (Expte 08/19.- 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 16/04/19 y registro nº 2711, 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 21/05/19, y cuyo tenor literal  
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN EN FINCA REGISTRAL Nº  

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 16 de Abril de 2019 (R.E. 2711) de declaración de  
obra nueva en finca registral  nº    de Sanlúcar la Mayor,  coincidente con las referencia catastral     ,  en  
cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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

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

- Tras consulta realizada, no ha sido posible constatar por parte del Archivo Municipal la existencia de  
documentación relativa a licencia municipal.

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 1940. Se indica  
una superficie construida de 155 m2 conforme a nota simple registral.

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), en las que se refleja la existencia de las construcciones citadas el periodo, al menos,  
1977-1983, sin que sea posible constatar  el  alcance de las mismas al total de la edificación.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:
La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano consolidado.  Resulta de 

aplicación la ordenanza tipo B definida en el planeamiento. 

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

Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera  
específica, a los  arts.36 a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la  
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.2           ZONA CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO “TIPO B” 

                        Art.36.-  Ámbito de aplicación.

                         Comprende esta zona parte del Suelo urbano correspondiente al crecimiento histórico 
de Sanlúcar la Mayor que se conformó desde mediados del siglo XV  hasta 1.950 y que se caracteriza 
por la  alternancia de áreas residenciales con almacenes  e industrias  extensivas constituyendo un 
conjunto  no  totalmente  consolidado.  Queda  delimitada en  el  plano OR-  6  de  la  documentación  
gráfica.

                        Art.37.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

                         Las  parcelas  existentes,  véase  plano parcelario  IN-20,  se  consideran a  todos  los  
efectos unidades edificatorias.

                        Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia  
municipal de parcelación. En este caso, las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima 
de 150 m2 y una longitud mínima de fachada de 6 metros.

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

–    Que el número máximo de parcelas agregadas o unidas sea tres.

–    Que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 400 m2. 

                        Art.38.-  Desarrollo del Planeamiento.

                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  acordar  la  redacción  de  Planes  
Especiales  o  Estudios  de  Detalle  en  esta  zona,  en  cuyo  caso  y  hasta  tanto  no  se  encuentre  
reglamentariamente aprobado, no podrá proceder a cualquier obra de urbanización o edificación en  
el área afectada. 

                        Art.39.-  Usos de la Edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.

–    Comercial

–    Administrativo.
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–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.

                        Serán de aplicación la legislación especifica sobre actividades molestas, insalubres,  
nocivas y peligrosas. 

                        Art.40.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras: 1 ó 2 plantas.

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

                        Art.41.-  Alineaciones.

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

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

                        Art.42.-  Vuelos.

                        Sobre  las  alineaciones  definidas  sólo  se  permitirán  vuelos  de  balcón  a  cierros  
tradicionales, con un saliente máximo de 0,45 metros, una longitud máxima de 2,00 m. y sin superar  
el 25% del frente de fachada.

                         Art.42bis.-  Patios interiores.

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

                        Art.43.-  Alturas de Edificación.

                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas, salvo lo indicado en el  
Art. 45 bis de estas ordenanzas.

                        Para la planta baja de las edificaciones, se fija una altura máxima de 4 m., medidos  
desde la rasante hasta la cota inferior del techo de dicha planta. 

La altura máxima de las edificaciones será de siete (7) metros, medidos desde la rasante hasta la  
cota  inferior del forjado de cubierta. Por encima de esta altura, sólo se podrá edificar un máximo del  
20% de  la  superficie  construida en  planta primera y  para uso exclusivo de  núcleo de  escalera,  
lavadero y trasteros y nunca en la crujía con frente a la calle, salvo que se traten como miradores.

Para las edificaciones de una o dos plantas será de aplicación lo establecido en el art. 30 de  
éstas ordenanzas.

                       Excepcionalmente  y  siempre  que  los  inmuebles  se  destinen  a  usos  distintos  del  
residencial, debidamente justificados en base a la naturaleza propia de su uso, permitidos por las  
NNSS,  se permite  que la planta baja pueda tener  una altura de hasta 5,50mts,  medido desde la  
rasante a cara inferior del último forjado y la altura máxima de la edificación 9,50 mts desde la  
rasante a cara inferior del ´último forjado.

Con objeto de paliar el exceso de altura, respecto de las edificaciones colindantes, se elimina 
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en éstos casos la posibilidad de construcción del 20% actualmente permitido en ático. 

                        Art.44.-  Materiales de Fachada y Cubierta.

                         Los Materiales de fachada mantendrán el carácter específico del núcleo urbano de  
Sanlúcar la Mayor; serán predominante blancos, prohibiéndose expresamente el uso de ladrillo visto,  
cerámica, terrazo, etc.

                        Se prohíben igualmente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa... etc. 

                        Art.45.-  Condiciones higiénicas.

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

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

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

                        Art.45bis.-  Calles con tolerancia de 3 plantas.

                        En aquellas parcelas o edificaciones donde se permiten expresamente 3 plantas de  
altura máxima se estará a lo dispuesto en el Art. 35bis de las presente Ordenanzas.

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.36  
a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

Visto que el anterior acuerdo fue notificado a los titulares registrales -según comunicación del 
Registro de la Propiedad- y catastrales, habiéndose remitido asimismo al Registro de la Propiedad, una 
vez dicho acuerdo de Junta de Gobierno Local había devenido firme en vía administrativa, al amparo de 
lo establecido en el artículo 28.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

Considerando  que,  con  registro  de  entrada  nº  6924,  de  28/10/19,  se  ha  recibido  Calificación 
Negativa  252/2019 del  Registro  de  la  Propiedad,  en la  que se  acuerda suspender  la  nota  marginal  de 
determinación urbanística del  documento presentado por los defectos subsanables consistentes en que 
no se ha notificado el  acuerdo de determinación de la situación urbanística  de la finca nº   al  titular  
registral actual.

Considerando que  en  la  Calificación  Negativa  252/2019 del  Registro  de  la  Propiedad  aparece 
como titular actual de la mencionada finca Dª.    , constando igualmente como titular en Catastro a fecha 
actual.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 
310/19,  de  5 de  julio  de  2019,   la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  cinco  miembros 
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: notificar el presente acuerdo a la titular  Dª.        para conocimiento del contenido 
del anterior acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 24/05/19, trascrito en la parte expositiva, 
por  el  que  se  determina  la  concreta  situación  urbanística  de  la  Finca  Registral  nº      inscrita  en  el 
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral               .
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SEGUNDO: indicar  que,  una  vez  haya  adquirido  firmeza  el  presente  acuerdo,  se  remitirá 
certificación  por  duplicado  del  mismo,  junto  con  una  Diligencia  acreditativa  de  dicha  firmeza,  al 
Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales.

8.-  SOLICITUD  DE  COPIA  Y  OTROS  EN  EL  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte.08/15.-R.P.)

Visto que con fecha 3 de octubre de 2019 ha tenido entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº 
6306, escrito de Dª.           ,  por el que solicita, en relación con el expediente completo de Responsabilidad 
Patrimonial nº 08/15 R.P.:
– Que se le tenga como parte interesada en el expediente
– Se le comuniquen cuantas actuaciones deriven del mismo
– Se le facilite copia de toda la documentación obrante en el expediente

Visto que la anterior solicitud se ha reiterado mediante escrito presentado por la solicitante el 25 de 
octubre de 2019, con registro de entrada nº 6897.

Visto el art.31.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), que establece: “Se consideran interesados en el  
procedimiento  administrativo:  a)   Quienes  lo  promuevan  como  titulares  de  derechos  o  intereses  legítimos  
individuales o colectivos.”

Considerando que en el presente expediente y de conformidad con lo previsto en el precepto trascrito, Dª. 
tiene la condición de interesada y, como tal, se le han venido notificado todos los actos administrativos que se 
han dictado en el mismo.

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”.

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 37 de la 
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información  pública  y  buen gobierno, reconoce  el  derecho de los  ciudadanos  “a acceder  a  la  información 
pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de  
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación”. 

Considerando que, según el art. 12 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
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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.

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

PRIMERO: en cuanto a la solicitud de que se le tenga como parte interesada en el expediente y se le 
comuniquen cuantas actuaciones deriven del  mismo, indicar a la  solicitante que dicha condición ya  la tiene 
reconocida en el presente expediente, como titular del derecho que ha promovido el mismo, y, como tal, se le han 
venido notificado todos los actos administrativos que se han dictado en el mismo, y se le continuarán notificando 
los nuevos actos administrativos que se generen.

SEGUNDO: respecto de la solicitud de copia del expediente, acceder a lo solicitado por  Dª.            , en 
el sentido de facilitarle la copia del expediente nº 08/15-R.P.,con un número total de 77 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  las  copias,  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. 

TERCERO: Notifíquese el presente acuerdo a  Dª.                  ,  para su conocimiento, así como 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.

9.- SOLICITUD DE COPIA DEL ACTA DEL PLENO CELEBRADO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 (Expte. 29/19.-Var.)

Visto el escrito presentado por Dª.                   , con registro de entrada nº 6397, de fecha de 08/10/19, por  
el que solicita copia del acta del Pleno celebrado el 10 de septiembre de 2019.

Considerando que la solicitud se refiere al Acta del Pleno Ordinario celebrado el 10 de septiembre de 
2019,  que ha sido aprobada en el Pleno Ordinario celebrado el pasado 4 de noviembre de 2019, obrante en este 
Ayuntamiento. 

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.
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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”.

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.

Visto el art. 22  de la Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, que regula la formalización del acceso a la información pública, estableciendo su apartado 3 
que “Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede  
acceder a ella”. 

Visto que el art. 10.3 de la  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,  que 
establece que “Las entidades locales de Andalucía publicarán, además, la información cuya publicidad viene 
establecida en la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como las actas de las sesiones plenarias”.

Considerando que, de acuerdo con lo anterior, el acta de Pleno solicitada ya ha sido objeto de publicación 
en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  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 cinco miembros presente de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente 
ACUERDO:  

PRIMERO: Acceder  a  lo  solicitado por  Dª.        ,  indicándole  que  la  información  solicitada  está 
disponible en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, a la que podrá acceder en la 
dirección http://transparencia.sanlucarlamayor.es/es/

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a Dª.                , a los efectos oportunos.
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10.-  INCOACIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE SALUD (Expte.  32/19.-
Var.)

HECHOS QUE MOTIVAN LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

El día 15 de mayo del 2019, por agentes de la Patrulla del Seprona de la Puebla del Río, Sevilla, se 
levanta Acta Denuncia              en la que se hace constar: 

"

.”

Aparece como persona denunciada D.                    , siendo el vehículo intervenido de marca     modelo 
, matrícula:               .

CALIFICACIÓN, TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN: 

PRIMERO.- El hecho de               podría constituir una infracción administrativa sanitaria de carácter 
leve, conforme a lo dispuesto en el artículo 104.b) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, en relación con lo dispuesto en el  Capítulo IV del Anexo II  de! Reglamento (CE) 852/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 
Dichos hechos, de acuerdo con lo que resulte de la instrucción, pueden ser sancionados conforme a lo establecido 
en el artículo 107.1.a de la referida ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía con multa de hasta 3.000 euros. 

SEGUNDO.- El hecho de la falta de                podría constituir infracción administrativa sanitaria de 
carácter leve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.b) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de 
Salud Pública de Andalucía, en relación con el artículo 5 del Real Decreto 1334/1999, por el que se aprueba la 
Norma  general  de  etiquetado,  presentación  y  publicidad  de  los  productos  alimenticios.  Dichos  hechos,  de 
acuerdo con lo que resulte de la instrucción, pueden ser sancionados conforme a lo establecido en el articulo 
107.1.a de la referida ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía con multa de hasta 3.000 euros.
 

TERCERO.- El hecho del                               podría constituir una infracción administrativa sanitaria de 
carácter leve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.b) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de 
Salud  Pública  de  Andalucía,  en  relación  con  artículo  18.1  y  18.4  del  Reglamento  (CE)  n°  178/2002  del 
Parlamento Europeo y del  Consejo,  de  28 de enero de 2002,  por  el  que se  establecen los  principios  y  los 
requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

CUARTO.- Se considera que los anteriores hechos tipificados en forma legal y reglamentaria constituyen 
unas  infracciones  sanitarias  merecedoras  de  una  sanción  en  cuantía  de  DOSCIENTOS  EUROS  por  cada 
infracción leve cometida,  SEISCIENTOS EUROS (600 euros) en total,  y todo ello sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción. 

En virtud de las  competencias  atribuidas  a  este  Ayuntamiento,  de  acuerdo  con  lo  establecido en  el 
artículo 27.2 a) y 38 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, con aplicación de lo dispuesto en el 
Titulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como del Capitulo III del Título Preliminar de la Ley Jurídico del Sector Público, y en base a la 
delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local realizada mediante Decreto nº 310/19, de 05/07/19, 
ésta por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente 
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ACUERDO:

PRIMERO:  Incoar  expediente  sancionador  para  exigir  responsabilidad  administrativa  en  que 
supuestamente ha incurrido. D.                            .

SEGUNDO:  En  virtud  del  Convenio  de  Encomienda  de  Gestión  suscrito  entre  este  Excmo. 
Ayuntamiento y la Consejería de Salud (BOJA número 39, de 1 de abril de 2.000) designar como Instructora del 
procedimiento a Dª               y como Secretaria a Dª               (adscritas a la Sección de Procedimiento de la 
Delegación  Territorial  de  Salud  y  Familias  en  Sevilla),  quienes  quedan sujetas  al  régimen  de  abstención  y 
recusación previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, por lo que en cualquier momento del procedimiento podrá promover su recusación con los trámites y 
requisitos previstos en los citados artículos. 

TERCERO:  Comunicar el  presente Acuerdo a la Instructora del  procedimiento,  con traslado de las 
actuaciones practicadas,  y notificarlo al  presunto infractor,  como interesado,  con expresión de las siguientes 
circunstancias:
– El interesado, además de gozar de los derechos que con carácter general le atribuye el artículo 53 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
dispondrá de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación  del  presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime 
convenientes, y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.
– De no efectuar alegaciones sobre el contenido del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento en el 
plazo establecido en el apartado anterior, esto es 10 días, según lo dispuesto en el artículo 64,2.f la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aquél  podrá ser 
considerado Propuesta de Resolución. 
– Igualmente se comunica al interesado la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad 
y/o proceder al pago de la cuantía de la sanción anteriormente señalada, con los efectos previstos en el artículo 
85 de la citada ley 39/2015: 
• Reducción del 20% de la cuantía de la sanción por reconocimiento de responsabilidad del infractor.
• Reducción del 20% por pago voluntario antes de dictarse la resolución. 
– Ambas  reducciones  son  acumulables  entre  sí,  aunque  su  efectividad  estará  condicionada  al 
desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
– A estos efectos, si el interesado optara por las citadas reducciones, por reconocer su responsabilidad 
y/o, en su caso, abonar la deuda con anterioridad a la resolución,  podrá instar al ayuntamiento a fin de que 
éste pueda informarle las distintas formas de hacer efectivo el importe a ingresar con una o ambas de las 
citadas reducciones. En caso de optar por ambas reducciones, el importe a ingresar sería el 60% de la cuantía 
propuesta, es decir,  360 euros. El pago de dicho importe implicará el reconocimiento de la responsabilidad del 
infractor, sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento en el futuro de la normativa sanitaria, lo que será 
comprobado en próximas inspecciones. 

CUARTO: El órgano competente para la resolución del presente expediente es, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, la persona titular de la 
Alcaldía, si  bien dicha competencia está actualmente delegada en la Junta de Gobierno Local,  en virtud del 
Decreto de Alcaldía nº 310/19, de 05/07/19, de delegación genérica de competencias en dicho órgano colegiado, 
entre las que se entiende incluida la resolución de procedimientos sancionadores.
 

QUINTO: De conformidad con lo establecido en el articulo 110.2 de la Ley 16/2011, de Salud Pública de 
Andalucía,  aplicable  a  los  procedimientos  en  materia  de  salud  pública,  en los  procedimientos  tramitados  para 
infracciones  leves, el plazo para dictar y notificar resolución expresa será de seis meses. En los procedimientos 
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tramitados por la comisión de infracciones graves o muy graves, el plazo para dictar y notificar resolución expresa 
será de nueve meses, significándole que en caso de transcurrir el plazo que corresponda al tipo de infracción sin que 
se produzca resolución, se producirá la caducidad del expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.b de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

11.- INCOACIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR EN MATERIA DE SALUD   (Expte.  33/19.-  
Var.)

HECHOS QUE MOTIVAN LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

El día 15 de mayo del 2019, por agentes de la Patrulla del Seprona de la Puebla del Río, Sevilla, se 
levanta Acta Denuncia       en la que se hace constar: 

"     

." 

Aparece como persona denunciada D.               , siendo el vehículo                        , matrícula:             . 

CALIFICACIÓN, TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN: 

PRIMERO.- El hecho de                                       podría constituir una infracción administrativa sanitaria 
de carácter leve, conforme a lo dispuesto en el artículo 104.b) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía, en relación con lo dispuesto en el Capítulo IV del Anexo II de! Reglamento (CE) 852/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 
Dichos hechos, de acuerdo con lo que resulte de la instrucción, pueden ser sancionados conforme a lo establecido 
en el artículo 107.1.a de la referida ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía con multa de hasta 3.000 euros. 

SEGUNDO.- El hecho de                             podría constituir infracción administrativa sanitaria de  
carácter leve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.b) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de 
Salud Pública de Andalucía, en relación con el artículo 5 del Real Decreto 1334/1999, por el que se aprueba la 
Norma  general  de  etiquetado,  presentación  y  publicidad  de  los  productos  alimenticios.  Dichos  hechos,  de 
acuerdo con lo que resulte de la instrucción, pueden ser sancionados conforme a lo establecido en el articulo 
107.1.a de la referida ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía con multa de hasta 3.000 euros.
 

TERCERO.- El hecho del                  podría constituir una infracción administrativa sanitaria de carácter 
leve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.b) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía, en relación con artículo 18.1 y 18.4 del Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales 
de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria. 

CUARTO.- Se considera que los anteriores hechos tipificados en forma legal y reglamentaria constituyen 
unas  infracciones  sanitarias  merecedoras  de  una  sanción  en  cuantía  de  DOSCIENTOS  EUROS  por  cada 
infracción leve cometida,  SEISCIENTOS EUROS (600 euros) en total,  y todo ello sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción. 

En virtud de las  competencias  atribuidas  a  este  Ayuntamiento,  de  acuerdo  con  lo  establecido en  el 
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artículo 27.2 a) y 38 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, con aplicación de lo dispuesto en el 
Titulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, así como del Capitulo III del Título Preliminar de la Ley Jurídico del Sector Público, y en base a la 
delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local realizada mediante Decreto nº 310/19, de 05/07/19, 
ésta por unanimidad de los 5 miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO:  Incoar  expediente  sancionador  para  exigir  responsabilidad  administrativa  en  que 
supuestamente ha incurrido. D.                     .

SEGUNDO:  En  virtud  del  Convenio  de  Encomienda  de  Gestión  suscrito  entre  este  Excmo. 
Ayuntamiento y la Consejería de Salud (BOJA número 39, de 1 de abril de 2.000) designar como Instructora del 
procedimiento a Dª                   y como Secretaria a Dª                (adscritas a la Sección de Procedimiento de la  
Delegación  Territorial  de  Salud  y  Familias  en  Sevilla),  quienes  quedan sujetas  al  régimen  de  abstención  y 
recusación previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, por lo que en cualquier momento del procedimiento podrá promover su recusación con los trámites y 
requisitos previstos en los citados artículos. 

TERCERO:  Comunicar el  presente Acuerdo a la Instructora del  procedimiento,  con traslado de las 
actuaciones practicadas,  y notificarlo al  presunto infractor,  como interesado,  con expresión de las siguientes 
circunstancias:
– El interesado, además de gozar de los derechos que con carácter general le atribuye el artículo 53 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
dispondrá de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación  del  presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime 
convenientes, y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.
– De no efectuar alegaciones sobre el contenido del Acuerdo de Iniciación del Procedimiento en el 
plazo establecido en el apartado anterior, esto es 10 días, según lo dispuesto en el artículo 64,2.f la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aquél  podrá ser 
considerado Propuesta de Resolución. 
– Igualmente se comunica al interesado la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad 
y/o proceder al pago de la cuantía de la sanción anteriormente señalada, con los efectos previstos en el artículo 
85 de la citada ley 39/2015: 
• Reducción del 20% de la cuantía de la sanción por reconocimiento de responsabilidad del infractor.
• Reducción del 20% por pago voluntario antes de dictarse la resolución. 
– Ambas  reducciones  son  acumulables  entre  sí,  aunque  su  efectividad  estará  condicionada  al 
desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
– A estos efectos, si el interesado optara por las citadas reducciones, por reconocer su responsabilidad 
y/o, en su caso, abonar la deuda con anterioridad a la resolución,  podrá instar al ayuntamiento a fin de que 
éste pueda informarle las distintas formas de hacer efectivo el importe a ingresar con una o ambas de las 
citadas reducciones. En caso de optar por ambas reducciones, el importe a ingresar sería el 60% de la cuantía 
propuesta, es decir,  360 euros. El pago de dicho importe implicará el reconocimiento de la responsabilidad del 
infractor, sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento en el futuro de la normativa sanitaria, lo que será 
comprobado en próximas inspecciones. 

CUARTO: El órgano competente para la resolución del presente expediente es, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, la persona titular de la 
Alcaldía, si  bien dicha competencia está actualmente delegada en la Junta de Gobierno Local,  en virtud del 
Decreto de Alcaldía nº 310/19, de 05/07/19, de delegación genérica de competencias en dicho órgano colegiado, 
entre las que se entiende incluida la resolución de procedimientos sancionadores.
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QUINTO: De conformidad con lo establecido en el articulo 110.2 de la Ley 16/2011, de Salud Pública de 

Andalucía,  aplicable  a  los  procedimientos  en  materia  de  salud  pública,  en los  procedimientos  tramitados  para 
infracciones  leves, el plazo para dictar y notificar resolución expresa será de seis meses. En los procedimientos 
tramitados por la comisión de infracciones graves o muy graves, el plazo para dictar y notificar resolución expresa 
será de nueve meses, significándole que en caso de transcurrir el plazo que corresponda al tipo de infracción sin que 
se produzca resolución, se producirá la caducidad del expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.b de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12.-  VISITA DE  INSPECCIÓN  AL ESTABLECIMIENTO  COMERCIO  MENOR  DE  ROPA, 
DEPORTES, JUGUETES. EXPTE D.R.S.O.-009-2017

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 31 de Octubre de 2.019, cuyo 
tenor literal dice como sigue:

“  Asunto: Visita de inspección al  establecimiento destinado a  “COMERCIO MENOR DE ROPA, 
DEPORTES, JUGUETES”, en local sito en                  ” de la que es titular D.                  . 

Informe: 

El 06-07-2017 se presentó Declaración Responsable y Comunicación Previa para el inicio y desarrollo  
de la actividad de COMERCIO MENOR DE ROPA, DEPORTES, JUGUETES, en local sito en                    , 
estando pendiente de subsanación de anomalías en la inspección final al establecimiento.

El pasado día 02/10/2019 se presentó para el mismo local Declaración Responsable y Comunicación  
Previa para el inicio y desarrollo de la actividad de PELUQUERIA DE CABALLEROS por D.          .

El pasado día 10/10/2019, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección 
la emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad. 

Con fecha 18/10/2019,  se  ha girado visita  por el  Servicio de Inspección al  local  de referencia,  “  
comprobando  que  la  actividad  de  “COMERCIO  MENOR  DE  ROPA,  DEPORTES,  JUGUETES”  nº  de 
expediente D.R.S.O.-009-2017, no se ejerce en la actualidad, en su lugar desde hace tres semanas se ejerce la  
actividad de “ PELUQUERIA DE CABALLEROS”, la cuál se tramita en este Ayuntamiento a nombre de D.  
con nº de Expte. D.R.S.O. 012-2019, se adjunta foto.

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local,  proceda a Decretar el cierre y  
archivo del expediente para el local sito en                           . Expediente nº D.R.S.O.- 009-2017.” 

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

PRIMERO.-  Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al  propio 
tiempo,  el  cierre  y  archivo   del  expediente  administrativo  de  “COMERCIO  MENOR  DE  ROPA, 
DEPORTES, JUGUETES”, sito en sito en                        .

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado  y a los Servicios Técnicos Municipales.
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13.-PROPUESTA DE TALLER DE CHAPA Y PINTURA Y MECANICA RAPIDA. EXPTE 2018-
LAPSAN-008.

Resultando que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de Febrero de 2.019, 
adoptó el siguiente acuerdo:

“PRIMERO.-  Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación  
previa presentada por D.          en representación de                    , para el ejercicio e inicio de la actividad de 
TALLER DE CHAPA Y PINTURA Y MECÁNICA RÁPIDA, con emplazamiento en C/             acceso por C/  
, de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 05 personas.”

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructura y Medio Ambiente, de fecha 30 de Octubre 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 28 DE OCTUBRE DE 2019 como consecuencia de la incoación de expediente de control  de la  
actividad de TALLER DE CHAPA Y PINTURA MECANICA RAPIDA de la que es prestador               . 

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

1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  TALLER  DE  CHAPA Y  
PINTURA MECANICA RAPIDA, en calle                ACCESO POR C/            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 cinco miembros presentes de los seis que la 
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integran, acuerda:

PRIMERO.- Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de TALLER DE 
CHAPA Y PINTURA MECÁNICA RÁPIDA, en calle              ACCESO POR C/                , 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. 

14.- PROPUESTA PRESUPUESTO LICENCIA DE DEMOLICIÓN. EXPTE 159-18

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Urbanismo, de fecha 30 de Octubre 
de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Asunto: En relación a la licencia de demolición de                  ., informa el Arquitecto de los Servicios  
Técnicos Municipales que contiene un Presupuesto de Ejecución Material asciende a 90.227,39€ . Expte 159-18.

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe, procedente de  
los  Servicios  Técnicos  Municipales,  para  su  aprobación  –APROBAR-  Que  dicha  licencia  contiene  un 
Presupuesto  de  Ejecución  Material  de  90.227,39€,  conforme  al  informe  técnico  municipal  de  fecha  28  de  
Octubre de 2019.

 Primero: Aprobar que la licencia de demolición de                   . contiene un Presupuesto de Ejecución 
Material de 90.227,39€, conforme al informe técnico municipal de fecha 28 de Octubre de 2019.

 Segundo: Notifíquese a la Recaudación Municipal, para la práctica de la liquidación tributaria que 
proceda. 

Tercero: Notifíquese al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de  
sus intereses.” 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 28 de Octubre de 2.019, que se transcribe 
a continuación:

“
Expediente 2018/LOBR-15

 Anteriores:
 2011/LOBR -054
 2017/LAPSAN-008

 Asunto LICENCIA DE DEMOLICIÓN 
Objeto Instalación I+D+i CRS
Promotor               . con C.I.F.:        con domicilio en Campus palmas Altas, Parcela ZE-3  

(Palmas Altas) 41014 Sevilla, representada por D.        
 Localización Finca “LOS PONTONES”
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 Proyecto D.                       – arquitecto técnico 

En relación con la obra de demolición de referencia, se informa que el Proyecto Presentado contiene un 
Presupuesto de Ejecución Material que asciende a 90.227,39 €.

 Por otra arte, en el caso de que se practique alguna modificación en la forma de la demolición que  
aporte un cambio en el presupuesto, deberá presentarse un documento ANEXO que justifique el presupuesto de  
ejecución material. 

Para el caso de la demolición mediante voladura con explosivos, deberá aportarse, en su caso, importe  
actualizado con base en el contrato preceptivo. 

CONCLUSIÓN: 
Se informa que el Presupuesto de Ejecución Material que asciende a 90.227,39 €.” 

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

PRIMERO: Aprobar que la licencia de demolición de          . contiene un Presupuesto de Ejecución 
Material de 90.227,39€, conforme al informe técnico municipal de fecha 28 de Octubre de 2019.

SEGUNDO: Notifiquese a la Recaudación Municipal, para la práctica de la liquidación tributaria que 
proceda. 

TERCERO: Notifiquese al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa 
de sus intereses. 

15.- PROPUESTA ICIO EXPTE D.R.C.O.-002-2019

Vista  la  propuesta  emitida   por  el  Sr.  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales, 
Infraestructura  y  Medio Ambiente,  de  fecha 8 de Noviembre de 2.019,   cuyo tenor  literal  dice  como 
sigue:

“Visto el Expediente:D.R.C.O.,-002-2019, tramitado por los Servicios Técnicos Municipales, en  
el  que  se  incorpora declaración responsable  y  comunicación previa  para la  realización  de obras  de  
acondicionamiento de locales para la implantación de actividades comerciales y de servicios, incluidos  
en el ámbito de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio  
y de determinados servicios.

 Conocido el Informe de la Tesorería Municipal, número 134/2016, así como el contenido de los  
informes técnicos que se refieren a: 

Titular.  
N.I.F.  
Hecho imponible  Adecuación de local para agencia de viajes
Domicilio del hecho imponible. C/ 
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 Esta Tenencia de Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente, tiene a bien proponer a la  
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal de  
fecha  06  de  Noviembre  de  2019,  con  ocasión  de  la  tramitación  del  Expediente  D.R.C.O.-002-2019,  
establecer  como  Base  Imponible  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  a  los  
efectos previstos en el artículos 13, 17 y 18 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicho impuesto el  
importe de 8.862,45 € (ocho mil ochocientos sesenta y dos con cuarenta y cinco euros).

Segundo:   Notifiquese a la Recaudación Municipal, para la práctica de la liquidación tributaria  
que proceda. 

Tercero:   Notifiquese  al  interesado,  con  expresa  indicación  de  los  recursos  que  le  asisten  en  
defensa de sus intereses.” 

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

PRIMERO: De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal 
de fecha 06 de Noviembre de 2019, con ocasión de la tramitación del Expediente D.R.C.O.-002-2019, 
establecer  como  Base  Imponible  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  a  los 
efectos previstos en el artículos 13,  17 y 18 de la Ordenanza Fiscal  Reguladora de dicho impuesto el 
importe de 8.862,45 € (ocho mil ochocientos sesenta y dos con cuarenta y cinco euros).

SEGUNDO: Notifiquese  a  la  Recaudación  Municipal,  para  la  práctica  de  la  liquidación 
tributaria que proceda. 

TERCERO: Notifiquese al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en 
defensa de sus intereses.

16.- PROPUESTA VELADORES. EXPTE 57-19

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, de fecha 8 de Octubre de 2.019, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Asunto: Solicitud  a  la  Junta  de  Gobierno  de  este  Ayuntamiento  para  veladores  en  calle 
correspondiente a Bar “             ” de esta Ciudad, solicitada por Don                . Expediente 57/19.

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivo informe procedente del 
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación -procede- a la instalación de tarima para implantación de 
veladores en plaza de aparcamiento frente a local en calle              de esta Ciudad, así como los veladores 
vinculados a la misma allí representados con un número máximo de tres veladores compuestos por mesa y cuatro 
sillas cada uno, según informe técnico municipal de fecha 02 de Septiembre de 2.019.

Primero: Aprobar la instalación de tarima para implantación de veladores en plaza de aparcamiento 
frente a local en calle               de esta Ciudad, así como los veladores vinculados a la misma allí representados 
con un número máximo de tres veladores compuestos por mesa y cuatro sillas cada uno, según informe técnico 
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municipal de fecha 02 de Septiembre de 2.019.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 2 de Septiembre de 2.019, que dice como sigue:

“Asunto: 
Presentación de planos descriptivos para implantación de veladores en c/              , correspondiente a Bar “    ” 
de fecha 3 de julio de 2019 (R.E. 4478).
Con fecha de 04 de diciembre de 2018 se realizó informe técnico al respecto.
No se aporta abono de pago de tasas.
No consta informe de la Policía Local.

Informe:
La documentación presentada se relaciona con la implantación de veladores en plazas de aparcamiento frente al  
citado local de restauración.
Resulta de aplicación la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas y Veladores de 12 de  
abril de 2012 y su posterior modificación de 30 de mayo de 2016 (BOP 109 de 12 de mayo de 2012 y 145 de 24  
de junio de 2016) 

En relación con la solicitud, los arts. 18 y 19 de la Ordenanza exponen:
“ Artículo 18.— Solicitante. 
Podrá solicitar la licencia municipal para la instalación de terraza de veladores el titular de la licencia de  
actividad del establecimiento al que se encuentre ligado, en su caso, o el titular de la declaración responsable y  
comunicación previa para el ejercicio de la actividad en el establecimiento, siendo preceptivo que disponga de  
la correspondiente licencia de actividad o que haya presentado ante el Ayuntamiento la declaración responsable  
y comunicación previa. 
Artículo 19.— Documentación. 
1.  Las  solicitudes  de  licencia  de  terraza  de  veladores  que  se  presenten  para  nueva  instalación  o  para  la  
modificación de una licencia ya concedida, irán acompañadas de la siguiente documentación: 
— Fotocopia de la licencia de apertura o declaración responsable y comunicación previa a la apertura del  
establecimiento.
Acreditación de la personalidad del solicitante responsable del establecimiento o en su defecto del representante,  
previa acreditación de la representación que ostente. 
— Plano de situación a escala 1:1000 que refleje la superficie a ocupar por la instalación, la acera con la 
delimitación de su ancho y los elementos del mobiliario urbano sobre ella, las distancias a las esquinas de las  
edificaciones y los elementos existentes más significativos “
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 24 de mayo de 2019 se declaró la eficacia de la declaración 
municipal  responsable  y  comunicación  previa  presentada  pra  ael  ejercicio  de  BAR  CON  COCINA Y  SIN 
MÚSICA con emplazamiento en c/ 
Se adjuntan planos de la implantación a escala 1:100 suficientes para la definción de la misma.

En relación con la ocupación de veladores, se recoge en el art. 11.4 de la Ordenanza::
“ (…) 4. Viales. 
En el caso de la instalación de terrazas veladores en calzada de viales o zona de aparcamiento de vehículos, se  
exigirán las siguientes condiciones: 
a) Deberá estar debidamente acotado y señalizado por medio de colocación de valla delimitadora del espacio,  
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tanto por la parte anterior, posterior y lateral que de a la parte de rodadura, conforme a modelo especificado en  
el anexo I de la presente ordenanza. La colocación, guarda, conservación y custodia de estos elementos de  
vallado correrá a cargo del titular de la licencia de instalación de terraza de veladores. 
b) En el caso de instalarse en zona de aparcamientos de vehículos, no deberá sobresalir ningún elemento de la  
línea formada por los vehículos estacionados o zona de aparcamiento. 
En función de la configuración y características de los emplazamientos, y con carácter excepcional, se podrá  
instalar  en  este  caso  plataforma  de  madera  a  nivel  de  acerado  en  la  zona  autorizada  de  veladores  en  
continuidad con el mismo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
— Esta autorización quedará restringida a la fachada del establecimiento. 
— La eliminación de plazas de aparcamientos no podrá alterar la cuantificación de plazas de aparcamientos de  
la zona (definida como sector en caso de desarrollo por U.E., o de calle, o barrio según la localización) de tal  
modo que suponga un detrimento de las mismas que derive a su vez en el incumplimiento de los estándares  
mínimos a tal fin. 
c) En el caso de instalarse en zonas de calzada de vial, deberá respetarse un ancho suficiente de paso de, al  
menos, 3,0 metros hasta la valla de protección para el paso de vehículos. 
Se  podrá  denegar  la  licencia  en  las  terrazas  definidas  en  el  presente  apartado  4  en  el  caso  de  que  su  
localización  se  considere  inadecuada,  debido  a  que  implique  la  eliminación  de  un  número  excesivo  de  
estacionamientos,  dificultades en el  tránsito de vehículos,  o casos similares previo informe de los Servicios  
Técnicos o la Policía Local en el análisis de la propuesta. “

La propuesta contempla la instalación de valla delimitadora.
Queda restringida a la fachada del establecimiento, siendo inferior a la superficie máxima autorizable conforme  
el croquis que se adjunta.
Se respeta el ancho de paso de 3 metros de calzada.
Se  localiza  en  plazas  anteriormente  destinadas  a  contenedores  de  residuos,  eliminados  de  la  calle,  no  
produciendo por tanto detrimento de plazas de aparcamiento; la instalación de este modo se limita únicamente 
al espacio de 1 plaza de aparcamiento, no considerándose por tanto excesivo respecto de la calle donde se ubica 
con un total de 20 plazas (actualmente ampliadas a mayor número).

Conclusiones.
Por  todo  lo  anterior,  se  informa  favorablemente  a  la  instalación  de  tarima  para  implantación  de 

veladores en plaza de aparcamiento frente a local en calle             , así como a los veladores vinculados a la  
misma allí representados con un número máximo de tres (3) veladores compuesto por mesa y cuatro sillas cada  
uno.

La ejecución queda condicionada a las condiciones expuestas gráficamente en el plano adjunto a  
la solicitud de nº R.E. 4478 de 03 de julio de 2019, así como al pago de las correspondientes tasa de  
tramitación de autorización de veladores.”

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

PRIMERO: Aprobar la instalación de tarima para implantación de veladores en plaza de aparcamiento 
frente a local en calle        de esta Ciudad, así como los veladores vinculados a la misma allí representados con un 
número  máximo  de  tres  veladores  compuestos  por  mesa  y  cuatro  sillas  cada  uno,  según  informe  técnico 
municipal de fecha 02 de Septiembre de 2.019, y documentación gráfica. 
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SEGUNDO: Notificar  el  procedente  acuerdo al  Interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a 
Tesorería Municipal, al Delegado de Obras Públicas, Obras y Servicios y a la Policía Local.

17.- PROPUESTA REPOSICION DE PIVOTES. EXPTE 60-19

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, 
Infraestructuras  y  Medio  Ambiente,  de  fecha 4  de Noviembre  de  2.019,  cuyo  tenor  literal  dice  como 
sigue:

“Asunto:   Solicitud a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento para reposición de pivotes en  
calle                         de esta Ciudad, solicitada por D.                  . Expediente 60/19 

Coincidiendo  en  esta  Delegación  las  apreciaciones  expuestas  en  su  respectivos  informes,  
procedente  del  propio  Departamento  de  Movilidad,  para  su  aprobación  –  procede-  a  reposición  de  
pivotes en calle                 de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 24 de septiembre  
de 2019.

Primero:   Aprobar la reposición de pivotes en calle                de esta Ciudad, según informe  
técnico municipal de fecha 24 de septiembre de 2019.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales,  de 
fecha 24 de Septiembre de 2.019, que dice como sigue:

“Asunto:
 Escrito de 25 de julio de 2019 (R.E. 4920) por el que se solicita “reposición de pivotes” en Calle    .  

Consta informe de la Policía Local de 08 de agosto de 2019.

Informe:
 Conforme a lo informado por la Policía Local, se considera adecuada la colocación de elementos que  

impidan la invasión del citado espacio peatonal, mediante la restauración en su lugar original de los bolardos  
anteriormente existentes, de manera que eviten el acceso a la acera por parte del aparcamiento indiscriminado 
de vehículos. 

El Decreto 293/2009, de 7 de julio establece las condiciones para este tipo de elementos, de bolardo fijo  
con altura entre 75 y 90 centímetros, ancho de 10 centímetros y redondeado.

Por tanto, se informa favorablemente a la reposición de bolardos en calle   .”  

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

PRIMERO: Aprobar la reposición de pivotes en calle       de esta Ciudad, según informe técnico 
municipal de fecha 24 de septiembre de 2019.

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

18.-  PROPUESTA  PARA  CUATRO  MESAS  ALTAS  Y  OCHO  TABURETE  CON  TOLDO 
ARTICULADO. EXPTE 68-19

Visto el escrito de Don                , en relación a  solicitud de instalación de una barra en el exterior del bar 
pegado su fachada, sita en              ,  y ocupando las dimensiones de ésta, así como los veladores en la zona de la 
plaza que le corresponde.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de  fecha  5  de 
Noviembre de 2.019, que obra en el expediente. 

Vista la propuesta del Delegado de Obras,  cuya parte dispositiva dice como sigue:

“Primero: Aprobar la instalación temporal de barra exterior por motivos de seguridad dada la gran  
afluencia de público durante los actos del       , la ordenanza de veladores no contempla la instalación de dichos  
elementos. Se considera que la posible instalación de ellos mismos, dadas las excepcionales condiciones del  
ámbito en el que se localiza                 , han de quedar condicionadas tanto al informe de la Policía Local en  
relación con las condiciones de seguridad del evento, incidencia en vías de evacuación, etc. como respecto de  
las medidas previstas para el propio belén viviente en su plan de autoprotección. En relación con la solicitud de  
veladores, el local carece de licencia para la instalación de los mismos, y como ya fue informado, requiere de la 
correspondiente tramitación del expediente conforme a la ordenanza en vigor, según informe técnico municipal  
de fecha 05 de Noviembre de 2019. 

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

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

PRIMERO.-  Dejar sobre la mesa el expediente relativo a  solicitud de instalación de una barra 
en el exterior del bar pegado a la fachada, sita en      , así como los veladores en la zona, a instancia de 
Don                     , para que se emita una aclaración conjunta por parte de la Policía Local y de los 
Servicios Técnicos Municipales sobre los informes emitidos. 

SEGUNDO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  interesado,  a  Servicios  Técnicos  Municipales,  al 
Delegado de Obras y Jefatura de Policía Local. 

19.- 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  ante  la  petición 
formulada  a  la  Excma.  Diputación  de  Sevilla,  y  al  no  haber  obtenido  contestación  al  respecto;  siendo 
necesaria su obtención. 

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

38



1º  SOLICITUD  A  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN  DE  SEVILLA  DE  CERTIFICADO  DE 
ASISTENCIA DE        A CURSOS DE FORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SEVILLA.

Vista la propuesta del Delegado de Hacienda, relativa a la solicitud de certificado de asistencia de 
a cursos de Formación de la Diputación de Sevilla. 

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

PRIMERO.- Aprobar la propuesta del Delegado de Hacienda y Recursos Humanos, solicitando 
al Secretario y/o al Interventor de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla certificado donde conste 
si el                 del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, ha actuado como              en alguno de los  
siguientes cursos formativa impartidos por la Diputación de Sevilla, dentro del Programa de Formación 
Continua:

-  

.

- 

.

En caso afirmativo, 

. 

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

TERCERO.-  Notifíquese al Departamento de Recursos Humanos y al Delegado de Hacienda y 
RRHH.  

SEGUNDO.- 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 por la gravedad de 
los hechos, y por la competencia. 

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

2º SOLICITUD SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA        SOLICITUD, CON R.E. Nº   
7261,  DE FECHA 11  DE NOVIEMBRE DE 2019  PRESENTANDO  ANTE EL REGISTRO DEL 
AYUNTAMIENTO.

Visto el escrito suscrito por D.               con R.E. nº     ,  de fecha 11 de Noviembre de 2019 
presentando informe de carácter interno dirigido al Delegado de Recursos Humanos, al Presidente de la 
Sección Sindical      ,  y al Delegado de Prevención de Riesgos Laborales.  
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Considerando lo establecido en el artículo 11 de la Ley 13/2001, de 11 de Diciembre, de Coordinación de 
las Policías Locales de Andalucía,  en la que establece que:   «De conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Cuerpos de 
la Policía Local son institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada bajo la 
superior autoridad del Alcalde».

Considerando así mismo lo dispuesto en el art. 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, es competencia de la Alcaldía desempeñar la jefatura superior de todo el personal. 

Visto el  artículo  68.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
los cinco miembros de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Requerir  al  interesado,  para  que  en  un  plazo  de  diez  días  hábiles  subsane  las 
deficiencias de su solicitud, dirigiendo el escrito presentado con R.E. nº      ,  de 11 de Noviembre de 
2019, a la Alcaldía-Presidencia y a la Jefatura de la Policía Local. 

SEGUNDO.-   Advertir al interesado que, de no aportar la documentación requerida en el plazo 
indicado,  se  le  tendrá  por  desistido  de  su  petición,  previa  resolución  que  deberá  ser  dictada  en  los 
términos previstos en el artículo 21 de la LPACAP. 

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las  catorce hora y veinte 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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