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

EL DÍA  8 DE MAYO DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a ocho de Mayo de dos mil veinte, siendo las doce horas y 
diez  minutos,  previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se  reúnen  a  distancia 
entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley  40/2015,  como  fuente  interpretativa,  en  la  Casa 
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Alcalde,  D. 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,  Don Manuel  Macías  Miranda,  Doña Mª  Jesús  Marcello  López y Don Jesús  Cutiño 
López, todos los cuales forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos 
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 310/19,  de fecha 5 de 
Julio de 2.019. 

 
La crisis sanitaria del coronavirus y la pandemia Covid-19 ha implicado la adopción de medidas inéditas 

por parte del Gobierno español,  y la declaración del estado de alarma por RD 463/2020, de 14 de marzo y 
ulteriores prórrogas. 

Y que en virtud de la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 
46.3 mediante Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se habilita a celebrar sesiones y adoptar acuerdos a 
distancia  por  medios  electrónicos  y  telemáticos,  siempre  que  sus  miembros  participantes  se  encuentren  en 
territorio español y quede acreditada su identidad.

La presente  sesión se está celebrando de forma telemática,  a  través de la herramienta cedida por la 
Sociedad Informática  Provincial  INPRO de la Excma.  Diputación de Sevilla,  que permite  la  celebración de 
sesiones de los órganos colegiados y la adopción de acuerdos de forma no presencial, por medios electrónicos y 
telemáticos a través del Sistema de Cisco Webex Meetings.

Obra certificado expedido por parte de la Gerente de INPRO, de fecha 2 de Abril de 2020, que acredita 
que dicha plataforma cumple con los requisitos y condiciones exigidas en la disposición final segunda del Real 
Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social  y  económico  para  hacer  frente  al  COVID-19,  indicando  que  se  asegura  la  comunicación  entre  los 
miembros en tiempo real durante la sesión, garantizando la seguridad, y por tanto la efectiva validez del debate y 
votación de los acuerdos que se adopten.

Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia 
necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación 
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA   SESIÓN ORDINARIA   
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2.020.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que 
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formular alguna observación al borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 16 
de  Abril  de 2.020,  la  cual  ha  sido distribuida en  la  convocatoria,  al  no formularse  observación alguna,  es 
aprobada por unanimidad de los seis miembros que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.       DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIÓN CONSEJO TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN   
DE DATOS DE ANDALUCÍA Nº 160/202, 161/2020 y 162/2020.   

 Visto el escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 2012, de 27/04/2020, presentado por el 
Consejo de Transparencia  y  Protección de Datos  de  Andalucía  en relación con la  Resolución nº 160/2020, 
dictada al amparo de la  reclamación interpuesta por D. , en representación de la 

de  Sanlúcar  la  Mayor,  en  la  que  estima  parcialmente  la 
reclamación interpuesta,  en relación con la Escuela Municipal  de Música al  considerar  que ha existido una 
denegación de información pública, instando al Ayuntamiento para que ofrezca al reclamante la información 
solicitada, de acuerdo con el Fundamento Jco Tercero. 

Visto el escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 2012, de 27/04/2020, presentado por el 
Consejo de Transparencia  y  Protección de Datos  de  Andalucía  en relación con la  Resolución nº 161/2020, 
dictada al amparo de la  reclamación interpuesta por, D. , en representación de la 

 de Sanlúcar la Mayor,  en la que estima parcialmente la  reclamación 
interpuesta,  en  relación  con  un  Concierto  de  Música  de  Música  celebrado  el  30  de  diciembre  de  2018  al 
considerar que ha existido una denegación de información pública, instando al Ayuntamiento para que ofrezca al 
reclamante la información solicitada, de acuerdo con el Fundamento Jco Tercero. 

Visto el escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 2012, de 27/04/2020, presentado por el 
Consejo de Transparencia  y  Protección de Datos  de  Andalucía  en relación con la  Resolución nº 162/2020, 
dictada al amparo de la  reclamación interpuesta por D. , en representación de la 

 de Sanlúcar la Mayor, en la que estima la reclamación interpuesta, en relación 
con la prórroga concedida para continuar la actividad de la Residencia de Ancianos hasta la ejecución de las 
obras  de  adaptación  al  considerar  que  ha  existido  una  denegación  de  información  pública,  instando  al 
Ayuntamiento para  que ofrezca al  reclamante  la  información solicitada,  de  acuerdo con el  Fundamento Jco 
Tercero. 

Visto lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  Resolución  nº  160/2020,   Resolución  nº  161/2020  y 
Resolución nº 162/2020 del Consejo de Transparencia, encomendándole al Delegado de Hacienda, Recursos 
Humanos y Régimen Interior, recopilar toda la información con el fin de dar cumplimiento a las Resoluciones 
anteriormente referidas. 

SEGUNDO.- Notifificar  el  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y 
Régimen Interior. 

2.1.-             DACIÓN  DE  CUENTA  RESOLUCIÓN  CONSEJO  TRANSPARENCIA  Y   
PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA Nº 154/2020, 155/2020 y 156/2020. 
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 Visto el escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 1995, de 23/04/2020, presentado por el 
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en relación con las Resoluciónes nºs 154/2020, 
155/2020 y 156/2020 dictadas al amparo de la  reclamación interpuesta por D. ,  en 
representación de la  de Sanlúcar la Mayor,  relativas a información acerca de 
la Entidad Sanlúcar Sostenible, SL. Reconoce el Consejo que la información relacionada con la sociedad es 
generada por dicha Sociedad, como mantiene el Ayuntamiento, estando ante el supuesto del artículo 19.4 de la 
Ley 19/2013. Pero al no constar en las alegaciones la remisión a la entidad instan al Ayuntamiento a remitir al 
Consejo copia de la comunicación a dicha sociedad.  

Visto lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  Resolución  nº  154/2020,   Resolución  nº  155/2020  y 
Resolución  nº  156/2020  del  Consejo  de  Transparencia, informando  el  Delegado  de  Hacienda,  Recursos 
Humanos  y  Régimen  Interior,  que  está  efectuando  las  gestiones  oportunas  para  dar  cumplimiento  a  las 
Resoluciones anteriormente referidas. 

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  acuerdo  al  Delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y 
Régimen Interior. 

3.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO REMITIDO POR LA CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA., CON R.E. Nº 1899.

Resultando que el Pleno de la Corporación celebrado el pasado día 31 de Enero de 2020, adoptó entre 
otros, en el Punto Primero Urgente, Declaración Institucional relativa al Hospital de Bormujos y al Centro de 
Salud de Sanlúcar la Mayor, cuya parte dispositiva dice como sigue:

“PRIMERO:  Solicita a la Junta de Andalucía el  aumento presupuestario necesario para que el  
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe garantice la asistencia sanitaria necesaria a los vecinos y vecinas  
de Sanlúcar la Mayor, aplicando a este centro comarcal los mismos criterios de financiación que al resto  
de  los  hospitales  del  Sistema Sanitario Público  de  Andalucía a  la  hora de  establecer  el  porcentaje  de  
incremento en su presupuesto,  teniendo en cuenta en todo caso para el  cálculo,  el  importante  auge de  
población que tiene de referencia de este hospital. 

SEGUNDO: Muestra el rechazo al cierre en horario de tarde que ha sufrido el Centro de Salud de  
Sanlúcar  la  Mayor  desde el  02  de diciembre de 2019 hasta el  20  de enero de  2020,  ambos  incluidos,  
instando a la Junta de Andalucía a que no se vuelvan a producir en el futuro y a que se garantice por la  
administración autonómica la  dotación de profesionales  necesaria para cubrir  con calidad la  atención  
sanitaria  directa  a  los  sanluqueños  y  sanluqueñas,  entre  otros,  en  pediatría,  medicina  de  familia  y  
urgencias.“

Visto el escrito presentado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía de fecha 
7  de  Abril  de  2020,  con R.E número  1899 en  el  que;  entre  otros  extremos,  da  contestación  al  acuerdo 
adoptado por el Pleno de la Corporación anteriormente mencionado.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO.- Tomar razón del escrito remitido por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía de fecha 7 de Abril de 2020, con R.E número 1899, anteriormente aludido en la parte expositiva 
del presente acuerdo, dándole traslado del mismo a los Portavoces de los Grupos Municipales. 

SEGUNDO.- Dar traslado a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales.

4.- DACIÓN DE CUENTA INFORME TÉCNICO DE LA ORDEN SND/340/2020.

Se da cuenta del siguiente  informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 7 de Mayo de 2.020, 
cuyo tenor literal dice como sigue:

“ASUNTO: DACIÓN DE CUENTA DE LA ORDEN SND/340/2020, sobre obras de intervención en  
edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 

Se  emite  el  presente  informe  en  relación  con  la  situación  actual  de  diferentes  tipos  de  obras  de  
construcción, de reforma, de nueva planta o de reparación de urgencia en los inmuebles. Se ha ordenado la  
reapertura de comercios,  otras actividades de servicios y la  restauración y  hostelería;  también se  prevé el  
reinicio de actividades deportivas y de los archivos. 

En la Oficina técnica municipal, a través de vía telefónica, o vía electrónica, se ha tenido conocimiento  
en diversas ocasiones de consultas y dudas de vecinos que por diferentes causas, requieren información oficial  
sobre el caso.

 Ha sido publicada en el BOE núm.123, de 3 de mayo de 2020 la Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, 
por  la  que  se  modifica  la  Orden  SND/340/2020,  de  12  de  abril,  por  la  que  se  suspenden  determinadas  
actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio  
por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.

 Igualmente  se  ha publicado la  Orden SND/388/2020, de  3 de mayo,  por la que se  establecen las  
condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así  
como para la práctica del deporte profesional y federado.

 Se añade, a continuación, un resumen práctico de las principales medidas o novedades: 

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por  
la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en 
las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. 

OBRAS EN EDIFICIOS (RESUMEN):

 Obras que se permiten y sus condiciones:

 1º) Las obras en las que, por las circunstancias de  sectorización del inmueble o de delimitación de  
espacios y recorridos de circulación, no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con 
la actividad de la obra. 
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2º) Las obras que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas,  
o a  las  que  no  tengan acceso  los  residentes  mientras  duren  las  obras,  siempre  que  se  cumplan  todas las 
siguientes condiciones:

 a)  Se  limite la circulación de trabajadores y materiales por zonas comunes no sectorizadas, y se  
adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos  
del inmueble. 

b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a la finalización de la  
jornada laboral. 

c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las  
autoridades sanitarias.

Excepción sobre acometidas de servicios: 

En  todos  los  casos  anteriores,  se  permite  el  acceso  a  zonas  no  sectorizadas  del  edificio,  para  la 
realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias  
para acometer las obras. 

COMERCIO MINORISTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

 Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al  
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte  
profesional y federado 

Para establecimiento inferiores a 400 metros cuadrados. No pueden abrir establecimientos en parques o  
centros comerciales, salvo que cuenten con acceso directo e independiente desde el exterior a estos. 

a) Condiciones de apertura (comercios y otros servicios):

.- Sistema de cita previa.

.- 1 cliente – 1 trabajador: Máximo un único cliente por cada trabajador .

.-  Sin zona de espera en el interior. 

.-  Atención  al  cliente  con la  debida  separación física  (2  metros)  o,  si  no  es  posible,  mediante  la  
instalación de mostradores o mamparas. 

.- Horario de atención preferente a mayores de 65 años, de 10 a 12 de la mañana y de 19 a 20 horas.
 
.- Establecimiento de sistemas de recogida en el local de los productos adquiridos (recogida escalonada 

que evite aglomeraciones).

 .– En el municipio de residencia (salvo que el servicio o producto no se encuentre disponible). 

b) Condiciones higiénicas (comercios y otros servicios):
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 .- Limpieza obligatoria al finalizar el día. 

.-  Uso de desinfectantes  con como diluciones  de lejía  (1:50) recién preparada o cualquiera de los  
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados  
por  el  Ministerio  de  Sanidad.  Si  se  utiliza un desinfectante  comercial  se  respetarán las  indicaciones  de la 
etiqueta. 

.– Desecho seguro de los equipos de protección individual (EPI). 

.–  Pausa  a  mediodía  dedicada  a  tareas  de  mantenimiento,  limpieza  y  reposición.  –  Limpieza  y 
desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de turno. 

.–  Limpieza  de  la  zona  privada  de  los  trabajadores,  tales  como  vestuario,  taquillas,  aseos  
(establecimientos de más de un trabajador). 

.– Lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo, en su caso, que deberán lavarse de 
forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice  
uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con los clientes también  
deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente. 

.– Ventilación adecuada de establecimientos y locales comerciales.

 .– Utilización solo en caso imprescindible de los aseos públicos con inmediata desinfección posterior 

.–  Existencia de papeleras,  a  ser  posible  con tapa y  pedal,  en los  que poder  depositar  pañuelos  y  
cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una  
vez al día. 

c) Medidas de protección de los trabajadores (comercios y otros servicios):

La no incorporación de trabajadores que en el momento de la reapertura del establecimiento comercial  
estén  en  aislamiento  domiciliario por  tener  diagnóstico  de  COVID-19  o  tengan  alguno  de  los  síntomas 
compatibles con el COVID-19 o que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria  
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos establecidas general y específica para prevenir  
el contagio del COVID19:

 .– EPI (equipo de protección individual) adecuado al nivel de riesgo.

 .– Existencia en el lugar de trabajo de geles hidroalcohólicos o cuando esto no sea posible, agua y  
jabón. 

.–  Mascarillas  cuando  no  pueda  garantizarse  la  distancia  de  seguridad  interpersonal  de 
aproximadamente dos metros entre el trabajador y el cliente o entre los propios trabajadores. 

.– Correcta formación del trabajador. 
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.–  Eliminación  del  fichaje  con  huella  dactilar  salvo  desinfección  tras  utilización  individual  del  
dispositivo. 

.– Organización del trabajo que permita la distancia de dos metros entre trabajadores. 

.– Distancia física con el cliente de un metro con mampara y dos metros sin ella (para peluquerías,  
centros de estética o fisioterapia utilización de EPI y distancia de seguridad entre clientes de dos metros).

. – Mantenimiento de las distancias de seguridad en todas las zonas profesionales. 

.– Abandono del puesto en caso de síntomas y contacto con el centro de salud o teléfono habilitado por  
la CCAA. 

d) Medidas de protección de los clientes (comercios y otros servicios):

 .– Tiempo de permanencia imprescindible en el local.

 .– Señalización de la distancia de seguridad en el interior.

. – Disposición a la entrada del local (y en permanente disposición de uso) de dispensadores de geles  
hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.

 .– Zonas de autoservicio con un trabajador que impida la manipulación directa de los productos por los 
clientes. 

.– No productos de prueba.

 .– Probadores individuales y desinfección posterior. 

.– Higienización de prenda probada no adquirida. 

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.

 a) Condiciones generales (hostelería y restauración):

 Sistema de entrega a domicilio (Preferente para personas mayores de 65 años, personas dependientes u 
otros colectivos vulnerables a la infección por COVID-19). 

Con recogida de pedidos en establecimientos: por el cliente: 

.– Sin consumo en el interior. 

.– Previa cita telefónica con horario de recogida.

 .– Sin aglomeraciones. 

.– Espacio habilitado y señalizado para intercambio y pago con distancia de seguridad o mampara. 
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.– Puntos de solicitud y recogida de pedidos para vehículos habilitados.

 .– Apertura al público solo durante el período de recogida. 

b) Medidas de protección de los trabajadores (hostelería y restauración): 

No incorporación de trabajadores que en el momento de la reapertura del establecimiento comercial  
estén  en  aislamiento  domiciliario por  tener  diagnóstico  de  COVID-19  o  tengan  alguno  de  los  síntomas 
compatibles con el COVID-19 o que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria  
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos establecidas general y específica para prevenir  
el contagio del COVID19:

 .–  Utilización  de  EPI  adecuados  y  geles  hidroalcohólicos  con  actividad  virucida  autorizados  y  
registrados por el Ministerio de Sanidad y/o jabones para la limpieza de manos. 

c) Medidas de protección de los clientes (hostelería y restauración):

 .– Tiempo de permanencia imprescindible en el local.

 .– Señalización de la distancia de seguridad en el interior. En caso de imposibilidad, permanencia  
individual en el establecimiento (salvo adulto acompañado por una persona con discapacidad, menor o mayor)

 .– Disposición a la entrada del local (y en permanente disposición de uso) de dispensadores de geles  
hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

.– Existencia a la salida de papeleras con tapa de accionamiento no manual, dotadas con una bolsa de  
basura 

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento y queda enterada. 

Notifíquese a los Servicios Técnicos Municipales.

5.-  DACIÓN DE CUENTA DE ESCRITO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA,  R.S.  Nº  1744. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se toma conocimiento del escrito del Sr. Alcalde, dirigido al Sr. Consejero de Salud, de fecha 5 de Mayo 
de 2.020, R.S. 1744, sobre petición de test empleados municipales, que dice como sigue:

“Asunto: Petición test empleados municipales.

 Estimado Consejero: 

Mediante el  presente,  tengo a bien trasladarle la urgente necesidad que este Ayuntamiento tiene en  
cuanto a la realización de test  de COVID-19 a trabajadores municipales que actualmente realizan trabajos  
esenciales para la población, tal y como se recoge en el ANEXO del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
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 Desde el área de Recursos Humanos de este Ayuntamiento se han realizado pruebas al personal del  
servicio de ayuda a domicilio(SAD) y personal de residencia municipal de mayores, ya que suponen un colectivo 
de trabajadores socio-sanitarios que están en contacto con uno de los sectores de la población más vulnerables  
al virus, como son personas dependientes o personas mayores. 

En este sentido, le trasladamos la apremiante necesidad de realizar pruebas de diagnóstico al personal  
municipal que se encuentra en constante exposición al virus y así ofrecerles las mejores garantías posibles para  
que puedan desarrollar su trabajo. Este Ayuntamiento viene dotando de EPIs necesarios, pero bien es cierto que  
la realización de test es de vital importancia, máxime para personas expuestas diariamente en la realización de  
sus tareas. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita tomen las medidas necesarias para poder realizar dichas  
pruebas a los más de 100 trabajadores municipales que actualmente se encuentran en activo prestando servicios  
esenciales en este Ayuntamiento; hablamos de la plantilla de Policía Local, Protección Civil, limpieza viaria,  
obras y servicios, personal de jardines, personal de limpieza de edificios y servicio de atención ciudadana. La  
realización de estos test supondría seguir estableciendo medidas de prevención en nuestro municipio.” 

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

PRIMERO: Ratificar el escrito de la Alcaldía- Presidencia, dirigido a la Consejería de Salud, de fecha 5 
de mayo de 2.020, R.S. 1744, anteriormente transcrito.

SEGUNDO: Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión del acuerdo a la Consejería 
de Salud y Familia de la Junta de Andalucía.  

TERCERO: Notifíquese a la Sra. Presidenta del Comité de Prevención de Riesgos Laborales, a fin de 
que de traslado del mismo a los distintos miembros del Comité.

CUARTO: Notifíquese al  Sr.  Delegado de Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Régimen Interior y  al 
Departamento de Personal.

6.-  DACIÓN DE CUENTA POR PARTE DE SECRETARÍA SOBRE NUEVA PUBLICACIÓN 
ACTAS DISOCIADAS DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. 
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que en la Junta de Gobierno Local de fecha 11 de Marzo de 2020, adoptó entre otros, 
acuerdo relativo a  “Dación de cuenta de la Secretaría sobre nueva publicación Actas disociadas de 
Junta de Gobierno Local en el Portal de Transparencia. Acuerdos que procedan.”, donde acordó tomar 
conocimiento de lo informado por parte de la Secretaría General sobre las Actas disociadas de las Juntas 
de Gobierno Local y publicadas en el Portal de Transparencia pertenecientes a los años 2018, 2019 y 
2020, las cuales se relacionan en el mismo.

Como continuación al acuerdo anteriormente mencionado y como quiera que por parte de la 
Secretaría se informa que se han publicado nuevas Actas disociadas de Junta de Gobierno Local en el 
Portal de Transparencia,  a continuación se detallan:
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AÑO 2018:

- Acta de 6 de Julio de 2018.

AÑO 2019:

- Convocatoria y Acta de 20 de Marzo de 2019.
- Convocatoria y Acta de 25 de Marzo de 2019.
- Convocatoria y Acta de 1 de Abril de 2019.

AÑO 2020:

- Convocatoria y Acta de 16 de Enero de 2020.
- Convocatoria y Acta de 22 de Enero de 2020.
- Convocatoria y Acta de 30 de Enero de 2020.
- Convocatoria y Acta de 4 de Febrero de 2020.
- Convocatoria y Acta de 12 de Febrero de 2020.
- Convocatoria y Acta de 18 de Febrero de 2020.

Por lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los  seis miembros que la 
integran, acuerda:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de lo informado por Secretaría, dando traslado al interesado 
de  la   relación  de  nuevas  Actas  disociadas  de  Junta  de  Gobierno  publicadas  en  el  Portal  de 
Transparencia, acompañándose de capturas de pantalla del Portal. 

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, a la Delegada de Transparencia y al Técnico de 
Administración Electrónica.    

TERCERO.- Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al 
Consejo de Transparencia. 

7.-  SOLICITUD  DE  COPIA EN  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LA  LEGALIDAD 
URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA    ALTERADA (Expte. 13/19.- D.U.)  

Visto el correo electrónico recibido en la dirección del Departamento Vicesecretaría (                ) el día  
29/04/20, procedente del la dirección del  Equipo de Delitos Urbanísticos-Económicos (EDEU) de la Unidad 
Orgánica  de  Policía  Judicial  de  la  Comandancia  de  Sevilla  de  la  Dirección  General  de  la  Guardia  Civil 
), del siguiente tenor literal: 

“Se solicita y ruega, a esa Vice Secretaria, del AYUNTAMIENTO SANLÚCAR LA MAYOR, que en la  
actualidad,  esta  pendiente  de  recibirse,  documental  que  se  encuentra  dentro  del  Expediente  objeto  de  
Investigación y estudio. 
             
                                                

Dicha  circunstancia  puede  haberse  producido  por  problemas  de  recepción  del  presente  correo  
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electrónico, ya sea por falta de capacidad del mismo u otras circunstancias, que hacen imposible la recepción de  
dicha documental.  

Por todo ello, se le solicita que vuelva a remitir a este E.D.U.E., dicha documentación duplicada tanto al  
presente correo electrónico como al que a continuación se detalla, para evitar dilaciones en la recepción del  
mismo, as mismo que sirva el presente correo para que se remita a esta Unidad de Investigación, lo siguiente:

Correos electrónicos:

Documental  que  se  le  solicita  a  remitir  independientemente  de  la  que  aún  no  ha  sido  enviada:

Acuerdo o  decreto  de  DELEGACIÓN de  las  competencias  en  materia  Urbanísticas  en  la  Junta  de  
Gobierno local del Ayuntamiento por parte del Sr. Alcalde.

Agradeciéndole de antemano su colaboración.” 

Considerando que, en relación con el escrito que presentó el       del Equipo de Delitos Urbanísticos-
Económicos (EDEU) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla de la Dirección 
General  de  la  Guardia  Civil  (R.E.nº  1344,  de  27/02/20),  por  el  que,  en  calidad  de  comisionados  para  el 
esclarecimiento de los hechos en el marco de las Diligencias Previas 39/2020 incoadas y que se llevaban a cabo 
tanto por la Fiscalía de Medio Ambiente como por el Juzgado       de     , requerían de manera urgente copia 
completa del expediente que en el Ayuntamiento se estuviera instruyendo en la actualidad en relación a (Parcela 
del Polígono   ) y en la persona de , la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 
de 03/03/20, acordó: 

“PRIMERO: Acceder a la solicitud de copia del expediente nº 13/19.-D.U. formulada por   el    del  
Equipo  de  Delitos  Urbanísticos-Económicos  (EDEU)  de  la  Unidad  Orgánica  de  Policía  Judicial  de  la  
Comandancia de Sevilla de la Dirección General de la Guardia Civil.

SEGUNDO: Requerir a la Vicesecretaría  para que el expediente de protección de la legalidad urbanística  
y reposición de la realidad física alterada nº 13/19.-D.U. que obra en este Departamento, se traslade  al solicitante,  
así como para que los documentos que se generen con posterioridad al presente acuerdo en el expediente, se remitan  
igualmente al correo electrónico facilitado:  

TERCERO: notificar el presente acuerdo al       del Equipo de Delitos Urbanísticos-Económicos (EDEU) 
de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla de la Dirección General de la Guardia 
Civil, a  y a  a la ,  y dar traslado del mismo a los  
Servicios Técnicos Municipales.”

Considerando que, en base al anterior acuerdo, con fecha de 05/03/20 se remitió desde el Departamento 
de Vicesecretaría el  expediente completo al correo electrónico facilitado del Equipo de Delitos Urbanísticos-
Económicos (EDEU) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla de la Dirección 
General de la Guardia Civil,  y con fecha de 29/04/20 se ha remitido lo actuado con posterioridad al correo 
electrónico de 05/03/20.

Considerando que el resto de documentación requerida -Acuerdo o decreto de DELEGACIÓN de las 
competencias en materia Urbanísticas en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento por parte del Sr. Alcalde- 
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consta en el expediente de Vicesecretaría nº17/19.-Var, tratándose del Decreto de Alcaldía nº 310/19, de 05/07/19, 
de delegación de atribuciones en la Junta de Gobierno Local. 

Visto el art. 10.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), 
que  establece:  “La  Administración  local  y  las  demás  Administraciones  públicas  ajustarán  sus  relaciones  
recíprocas  a  los  deberes  de  información  mutua,  colaboración,  coordinación  y  respeto  a  los  ámbitos  
competenciales respectivos”.

Visto el art. 140.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), 
que dispone que: “Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y  
entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios: (...)

c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el  
logro de fines comunes.

d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de  
sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común.

e)  Coordinación,  en virtud del cual una Administración Pública y,  singularmente,  la Administración  
General  del  Estado,  tiene  la  obligación  de  garantizar  la  coherencia  de  las  actuaciones  de  las  diferentes  
Administraciones  Públicas  afectadas  por  una misma  materia  para  la  consecución  de  un  resultado común,  
cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que  
no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento. (...)”

Visto que, en desarrollo del anterior deber de colaboración, el art. 141.1.c) y d) LRJSP establece: “Las 
Administraciones Públicas deberán: 

c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen 
en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de  
forma integral a la información relativa a una materia.

d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el  
eficaz ejercicio de sus competencias.”

Y el art. 142. a) de LRJSP añade que “Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se  
harán efectivas a través de las siguientes técnicas: a) El suministro de información, datos, documentos o medios 
probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la  
Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.”

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 cinco votos a favor de 
los  seis  miembros  que  la  integran,  y  la  abstención  del  Sr.  Alcalde,  tiene  a  bien  adoptar  el  siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO: Acceder a la solicitud de copia del Decreto de Alcaldía nº 310/19, de 05/07/19, obrante en 
el expediente nº 17/19.-Var. formulada por el  Equipo de Delitos Urbanísticos-Económicos (EDEU) de la Unidad 
Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla de la Dirección General de la Guardia Civil.

SEGUNDO: Requerir a la Vicesecretaría  para que el Decreto de Alcaldía nº 310/19, de 05/07/19 que obra 
en este Departamento, se traslade  al solicitante, a los correos electrónicos facilitados: 
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TERCERO: notificar el presente acuerdo al Equipo de Delitos Urbanísticos-Económicos (EDEU) de la 
Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla de la Dirección General de la Guardia Civil, a 

 y a  a la ,  y  dar  traslado  del  mismo  a  los  Servicios 
Técnicos Municipales.

8.-  APERTURA  DE  TRÁMITE  DE  AUDIENCIA  EN  EXPEDIENTE  DERIVADO        DE   
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Exp.-04/16-R.P.)

Visto que con fecha de 15 de enero de 2016  con registro de entrada nº 268, fue formulada reclamación 
de responsabilidad patrimonial a este Ayuntamiento por Dª. ,  por  presuntos  daños  y 
perjuicios ocasionados

. No aporta la valoración de los daños.

Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de febrero de 2016 se  requirió 
a la reclamante, para que en un plazo de diez días hábiles subsanara las deficiencias de su solicitud, habiéndose 
presentado la documentación requerida mediante escrito con registro de entrada nº 2072, de 29 de marzo de 
2016.  

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

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

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

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

Considerando que la reclamante no ha concretado en ningún momento la cuantía de la indemnización que 
reclama, habiendo aportado diferentes informes médicos, sin que, a la fecha, haya aportado valoración definitiva 
de los daños ni parte de alta médica que acredite su recuperación y cese de días impeditivos.
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Visto lo establecido en el  artículo 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  Materia  de  Responsabilidad 
Patrimonial.

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

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

Documento 01.01.- Informe de la Policía Local  de fecha 12 de enero de 2016, en el que nos informa 
de                         

Documento 01.02.- Solicitud de la interesada, R.E. 268  de fecha 15 de enero de 2016, en la que solicita 
responsabilidad patrimonial.

Documento 02.- Propuesta Junta de Gobierno Local para subsanar deficiencias en la solicitud

Documento 03.- Certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2016 , 
subsanación deficiencias .

Documento 04.-  Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de  fecha 12 de febrero  de 
2016, subsanación de deficiencias a la interesada. 

Documento 04.01.- Recibí de la notificación a la interesada en fecha 16/03/16.

Documento  05.-  Escrito  presentado  por  la  interesada.  R.E.  2072  de  fecha  29  de  marzo  de  2016, 
subsanando deficiencias.

Documento 06.-Propuesta admisión a tramite y periodo de prueba de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial.

Documento 07.- Certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de abril de 2016, 
admisión a tramite y periodo de prueba .

Documento 08.- Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de  fecha 1 de abril de 2016, 
admisión a tramite y periodo de prueba  a  .

Documento 08.01.- Recibí de  en fecha 14/04/16.

Documento 09.- Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de  fecha 1 de abril  de  2016, 
admisión a tramite y periodo de prueba  a la interesada.

Documento 09.01.- Recibí de la notificación a la interesada en fecha 23/05/16.

Documento 10.- Notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de  fecha 1 de abril  de  2016, 
admisión a tramite y periodo de prueba  a la Jefatura de policía local y a los Servicios Técnicos Municipales.
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Documento 10.01.- Recibí el 08/04/16 de la Jefatura de Policía Local de la notificación del acuerdo 
de fecha 1 de abril de 2016 sobre admisión a trámite y periodo de prueba.

Documento  10.02.-  Recibí  el  08/04/16  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  la  notificación  
del acuerdo de fecha 1 de abril de 2016 sobre admisión a trámite y periodo de prueba.

Documento 11.- Informe de la Jefatura de Policía Loca recibido el 13/04/16.

Documento 12.- Escritura poder .

Documento 13.- Email de la abogada de  , personándose en el expediente.

Documento 14.- Nota interna de fecha 01/07/17 del Departamento de Vicesecretaria-Intervención a la 
Delegación de Servicios a la Ciudad, reiterando la  solicitando informe.

Documento  15.-  Nota  interna  de  fecha  16/04/20 del  Departamento  de Vicesecretaría-Intevención al 
arquitecto municipal, reiterando de nuevo la solicitando informe.

Documento  16.01.-  Nota  interna  de  fecha  2804/20  del  Departamento  de  Servicios  Técnicos  al  
Departamento de Vicesecretaría-Intervención, adjuntando informe solicitado.

Documento 16.02.- Informe de los Servicios Técnicos Municipales.

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

TERCERO: requerir a   Dª.                                           para que, con anterioridad a la finalización del plazo de   
audiencia indicado, aporte:  

– Valoración económica  detallada de los  daños producidos,  conforme al  Real  Decreto Legislativo 
8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro 
en  la  circulación  de  vehículos  a  motor,  teniendo  en  cuenta  que  los  conceptos  por  los  cuales  se  solicite 
indemnización deberán estar justificados documentalmente.
– Informe médico 
.

CUARTO: En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1 
de marzo, la eficacia del presente acuerdo queda demorada a la reanudación de los plazos administrativos, una vez 
finalizado el estado de alarma declarado por dicho Real Decreto 463/2020, prorrogado mediante RD 476/2020, de 27 
de marzo y, en su caso, sus posibles ulteriores prórrogas.

9.-  DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE SECRETARÍA A LA VISTA DEL ESCRITO 
PRESENTADO POR EL GRUPO GIS, CON R.E. Nº 2039. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el Informe emitido por la Secretaría General de fecha 7 de Mayo de 2020, que a continuación se 
transcribe:
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“ASUNTO: ESCRITO PRESENTADO POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO GIS RELATIVO A 
SU RENUNCIA A LA PORTAVOCÍA Y DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ TITULAR Y SUPLENTE.    

PRIMERO.- ANTECEDENTES.- 

1.1-  Con fecha  30  de  Abril  de  2020,  y  R.E  nº  2039,  por  parte  del  Portavoz  del  Grupo  
Municipal Independiente Sanluqueño, D.      presenta escrito, en Registro General del Ayuntamiento  
en el que manifiesta que, por motivos de índole estrictamente personal, deja el cargo de portavoz del  
grupo,  poniendo en conocimiento la  designación del  nuevo portavoz del  Grupo a Don    y  Portavoz  
Suplente a Dª            . Dicho escrito viene firmado únicamente por el Sr. D.            .  

1.2.- El  Pleno de la Corporación en Sesión celebrada el 11 de Julio de 2.019,  adoptó entre otros, el  
siguiente acuerdo:

“PUNTO  TERCERO.      -      CONOCIMIENTO  CONSTITUCION  GRUPOS  POLITICOS   
MUNICIPALES.

Se toma conocimiento de la constitución de los Grupos Políticos Municipales:

“Resultando que se  han presentado los  diferentes  escritos  por  los  Concejales/as  en  relación  a su  
adscripción a los diferentes Grupos Políticos que integran la Corporación Municipal, en cumplimiento de los  
arts 23 y siguientes del RD 2568/86, de 28 de Noviembre (ROF).  

En consecuencia, los Grupos Políticos que integran el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor son los que  
a  continuación  se  relacionan,  quedando  integrados  por  los  Concejales/as  que  asimismo  se  especifican,  
designándose a los siguientes Portavoces: 
 

GRUPO  INDEPENDIENTE  SANLUQUEÑO:  Constituido  por  los  siguientes  Concejales:  D.  
Eustaquio Castaño Salado,  D.  Juan Salado Ríos, Dª Mª Jesús Marcello  López,  D.  Jesús Cutiño López,  Dª  
Amparo López Castellano y D. Manuel Colorado Castaño. Portavoz: D. Manuel Colorado Castaño y Suplente: 
D. Juan Salado Ríos.

GRUPO SOCIALISTA:  Constituido por los siguientes Concejales:  D. Raúl Castilla Gutierrez, Dª  
Feliciana Bernal Romero, D. Euduardo J. Macías García, Dª Laura Luna Ortiz y D. Alvaro García Gutiérrez,  
Portavoz: D. Raúl Castilla Gutiérrez  y Suplente: D. Alvaro García Gutiérrez.

GRUPO ADELANTE SANLÚCAR AVANZA:   Constituido por los siguientes Concejales: D. Vicente  
Manuel Terenti Cordero y Dª Marta Moreno Delgado. Portavoz: D. Vicente Manuel Terenti Cordero y Suplente:  
Dª Marta Moreno Delgado.

GRUPO VOX : Constituido por los siguientes Concejales: D. Félix Macías Torres y D. Antonio Salado 
López.   Portavoz: D.  Félix Macías Torres  y Suplente:  D. Antonio Salado López.

GRUPO POPULAR:  Constituido por  la  Concejal:  Dª  Mª Carmen Sáez  García.   Portavoz:   Dª Mª 
Carmen Sáez García.

GRUPO SANLÚCAR ACTIVA: Constituido por el Concejal: D. Manuel Macías Miranda. Portavoz: D.  
Manuel Macías Miranda.”.
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El Pleno de la Corporación queda enterado.”

En virtud de lo anterior, ésta Secretaría emite el siguiente INFORME: 

PRIMERO.- Legislación Aplicable.- El art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora  
de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, dispone que:

“A  efectos  de  su  actuación  corporativa,  los  miembros  de  las  corporaciones  locales  se  
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan  
con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral  
por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de  
miembros no adscritos…”.

Por  su  parte,  el  art.  23  del  RD 2568/1986, de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-,  
establece que los miembros de las Corporaciones  Locales,  a efectos  de  su actuación corporativa,  se  
constituirán en Grupos, no pudiendo nadie pertenecer simultáneamente a más de un Grupo. 

En el artículo 24 del Texto Legal citado, establece que :

“1. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito por todos sus  
integrantes,  que se  presentará  en la  Secretaría General  de  la  Corporación  dentro  de  los  cinco días  
hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.

2. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Portavoz del grupo, pudiendo  
designarse también suplentes.”

 Así también, el art. 25 ROF determina que el Presidente dará cuenta al Pleno, en la primera  
sesión que se  celebre tras  cumplirse  el  plazo previsto  en el  art.  24.1 ROF,  de la  constitución de los  
Grupos políticos y de sus integrantes y portavoces.

SEGUNDO.-  Análisis  supuesto  concreto.-  Consideramos  que  la  sustitución  del  cargo  de  
Portavoz requiere los mismos requisitos que para la constitución del grupo que exige el art. 24 ROF.

En la  Sentencia del Tribunal Constitucional 185/93, de 31 de mayo de 1993 Rec. 1625/93,   se 
deducía  que  ante  una  nueva  solicitud  de  incorporación  a  un  Grupo  municipal,  una  vez  éste  ya  
constituido, se “requiere el cumplimiento de un requisito imprescindible, expresado en el art. 24 ROF:  
el  consentimiento  de  todos  sus  miembros,  precepto  que  es  trasunto  de  los  arts.  24  y  26  Rgto.  del  
Congreso, que imponen la misma necesidad, así como que la incorporación de nuevos miembros a un  
grupo parlamentario ya constituido requiere la aceptación del portavoz del grupo en cuestión”.

Por lo anterior la que suscribe entiende que, en la medida en que la sustitución del Portavoz  
titular y suplente del Grupo municipal conlleva una modificación del acuerdo de designación inicial, se  
requerirán  los  mismos  trámites  que  el  acuerdo  inicial,  y  por  ello  se  debe  aplicar  la  regla  de  la  
unanimidad también para los cambios en la designación del Portavoz del Grupo.

Por ello entendemos que, a la vista del escrito presentado por el D.          con R.E. nº 2039 de  
30  de  Abril  aludido  anteriormente,  por  parte  de  la  Presidencia  debería  otorgarle,  el  plazo  de  
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subsanación  de  10  días  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ley  39/2015,  para  subsanar  esa  
designación del Portavoz titular y suplente, debiendo el escrito completarse con las firmas de todos los  
miembros que lo integran.

Mientras tanto, a la vista de la renuncia al cargo de Portavoz del Concejal en cuestión, de lo  
que se debe dar cuenta al Pleno, será el Concejal designado como Portavoz suplente el que ejerza ésta.

Si no hay unanimidad entre los miembros del Grupo para designar al nuevo Portavoz titular y  
suplente, mantiene sus efectos el escrito de designación inicial, por lo que a la vista de la renuncia del  
actual Portavoz titular, será el Portavoz suplente el que ejerza este cargo hasta el momento de realizar  
una nueva designación.

Es cuanto a bien tiene informar la que suscribe, a los solos efectos jurídicos.”

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento y queda enterada. 

Se da traslado a los miembros del Grupo Municipal Independiente.

10.-  PROYECTO  ACTUACIÓN  R.E.  Nº  7658/19  Y  R.E  964/20.  DACIÓN  DE  CUENTA 
INFORMES EMITIDOS: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Vista la solicitud de tramitación del Proyecto de Actuación para  “Actividad turístico recreativa, de 
carácter no permanente ligada al ámbito de la restauración ” en la Parcela  , Polígono  , Finca “

” en  de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), redactado por el Arquitecto D. 
  y promovida por D. , en representación de “

”  con  R.E.  nº  7658/  2019,   y  documentación  complementaria  presentada   con  R.E  nº 
964/2020.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 9 de Marzo de 2020,  cuyo tenor 
literal a continuación se transcribe:

“
INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

 ASUNTO Proyecto de Actuación para Actividad Recreativa de carácter ocasional al aire libre

 SITUACIÓN Parcela  , Polígono    . 
Finca “             ”.                               . Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

 SOLICITANT
E                    , en representación de “                  .”

1.- OBJETO DEL INFORME.
1.1.- Objeto del informe y objeto de la actuación. 
Se emite el presente informe al  Proyecto de Actuación por Interés Público en Suelo No Urbanizable para la  
implantación de Actividad Recreativa de carácter ocasional al aire libre en la Parcela  , Polígono  , Finca “

 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) solicitada por ,  en 
representación de “ ”.
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Con la actividad solicitada se plantea el  uso excepcional de la zona exterior ajardinada de la casa cortijo y 
nunca del uso de la propia casa ni de las construcciones y edificaciones existentes en otras zonas de las parcela,  
para las que no se pide su utilización.

La actividad que se pretende es ocasional, como ya ha quedado demostrado en estos años, sin la concurrencia  
de la ejecución de obra de edificación con el uso exclusivo de la zona exterior ajardinada planteada como  
espacio para la celebración de eventos ala aire libre.

En este sentido, se procede al análisis de una actividad que pretende un uso ocasional de un terreno, sin la  
concurrencia  de  ejecución  de  obra  alguna  de  edificación  o  construcción,  así  como  la  imposibilidad  de  
utilización de cualquier establecimiento existente en la finca que no sea la zona exterior ajardinada planteada  
como espacio para el uso ocasional de celebración de eventos al aire libre.

1.2.- Anterior Proyecto de Actuación.
En este mismo terreno fue aprobado por el Pleno de fecha 19 de junio de 2008 el  Proyecto de Actuación de 
Actividad Turístico-Recreativa de Carácter No Permanente al Aire Libre, en Finca ,  
promovida por D.  en representación de .

Esta aprobación fue para un periodo de 10 años, periodo que se ha completado en marzo de 2019.

Posteriormente,  por acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha  20 de marzo de 2009 fue concedida la 
Licencia de Instalación para Actividad Turístico-Recreativa de Carácter No Permanente al Aire Libre, previa 
propuesta de  Calificación Ambiental favorable emitida por el técnico municipal con fecha  3 de octubre de  
2008 para dicha actividad.

1.3.- Sobre otras construcciones no vinculadas a la petición. 
En esta parcela existe una casa cortijo, con una licencia de obras concedida por Resolución de Alcaldía de 20 
de diciembre de 1989 (expediente de obras nº 185/89) a D. .

Por otra parte existe en la finca un salón para celebraciones, cuadras, guadarnés, almacén y nave anexa que 
fueron construidas sin licencia y son objeto de expediente de protección de la legalidad urbanística incoado por 
la Consejería de Obras Públicas. Este procedimiento judicial, con sentencia recaída y recursos presentados, se  
mantiene sin conexión con la actividad solicitada.

1.4.- Objeto de la solicitud.
Con la actividad solicitada se plantea la renovación de la anterior, continuando en los mismos términos de uso 
excepcional de una zona exterior ajardinada de la casa cortijo con licencia concedida en 1989, y en ningún  
caso se solicita la utilización de la propia casa ni de las construcciones y edificaciones existentes en otra zona  
de la parcela, para las que no se pide utilización; no es en absoluto posible conceder autorización de uso por su 
situación urbanística no legalizada y no legalizable en la actualidad.

Se plantea un uso o utilización del suelo, para una actividad de esparcimiento recreativa de celebraciones  
preconcertadas, no se trata de la implantación de un establecimiento abierto con acceso libre para el público 
en general. Se propone la utilización de parte de la parcela sin la necesidad previa de obras o construcciones  
que produzcan una transformación física del terreno.

Así, se trata como un procedimiento orientado a una utilización del suelo para un uso hostelero, no propio del  
suelo no urbanizable y por lo tanto sujeto a una previa declaración de utilidad pública, que en los términos en  
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el artículo 52.4 de la LOUA (“actos de edificación, construcción, obras o  instalaciones no vinculados a la  
explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga”)  se canaliza mediante el instrumento de un Proyecto de 
Actuación,  que es  la  figura prevista  para la  aprobación de actuaciones  de interés  público en el  suelo no 
urbanizable. 

2.- DOCUMENTACIÓN.
Se ha presentado la siguiente documentación: dos copias del documento de Proyecto de Actuación presentado  
con Reg. Entr. Nº 964 el 13 de febrero de 2020 redactado por el arquitecto  para 
“Actividad Turistico-Recreativa de carácter No permanente al aire Libre” en Finca “                                   ”.             
                                           firmado con fecha 6 de febrero de 2020.

3.- RÉGIMEN DE SUELO Y NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE.
3.1.- Marco normativo vigente. 
En materia de urbanismo y ordenación del territorio, es de aplicación lo siguiente:

(TRLSRU) Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015, de 30 de 
octubre).
(LOUA) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (ley 7/2002, de 17 de diciembre).
(RDUA) Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)
Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y 
territorial de las edificaciones irregulares en la C. A. de Andalucía (BOJA 25/09/2019).

A continuación se enumera en orden cronológico el conjunto de instrumentos de ordenación con afección al  
Suelo No Urbanizable del municipio de Sanlúcar la Mayor:

Instrumento
Urbanístico

Normas  Subsidiarias  (NNSS)  aprobadas  definitivamente  por  la  C.P.U.  el  16  de 
diciembre de 1982, publicadas en BOJA el 22 de enero de 1983.

Instrumento
Territorial

Plan  Especial  de  Protección  del  Medio  Físico  y  Catálogo  de  Espacios  y  Bienes  
Protegidos de la provincia de Sevilla (PEPMFS). Resolución de 14 de febrero, de la DG 
de Urbanismo (BOJA Nº 70 de 10 de abril de 2007).

Instrumento
Territorial

Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla  (POTAUS)  
aprobado por Decreto 267/2009, de 9 de junio (BOJA de 9 de julio de 2009).

Instrumento
Urbanístico

PGOU-ADAPTACIÓN PARCIAL de las NNSS a la LOUA aprobado por el Pleno el 2  
de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

Instrumento
Urbanístico

Avance  de  planeamiento  para  la  identificación  de  asentamientos  en  el  suelo  no  
urbanizable del municipio de Sanlúcar la Mayor. Aprobado en Pleno de 25/04/2013.

Instrumento
Urbanístico

Innovación  nº  7  del  PGOU-ADAPTACIÓN  PARCIAL  de  las  NNSS  a  la  LOUA.  
Modificación de la Normativa del Suelo Urbanizable de Especial Protección.  aprobado 
el 22 de octubre de 2014 por la CTOTU de Sevilla, (BOJA de 13 de noviembre de 2014).

3.2.- Antecedentes por los distintos instrumentos de ordenación.
El régimen aplicable a los suelos clasificados como Suelo No Urbanizable ha variado en función de diferentes  
instrumentos  de  planeamiento,  de  ámbito  municipal  y  de  ámbito  territorial,  ya  sea  como  determinaciones 
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propias contenidas en los documentos de planeamiento general de ordenación, o bien como aplicación directa 
de normas de ámbito territorial. 

Inicialmente en las NNSS estos terrenos eran clasificados como:

“Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 1ª Categoría: Conservación Prioritaria Grupo 1º:  
Cornisa del Aljarafe”

Y en la actualidad, tras la Innovación nº 7 del Planeamiento General Vigente figuran clasificados como:

“Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación  Territorial  o  Urbanística,  
“  Escarpes y Formas Singulares del Relieve. Cornisa Oeste del Aljarafe”.  

Se puede ordenar cronológicamente su régimen aplicable del siguiente modo:

Orde
n

Instrumento de 
ordenación

Denominación del suelo en que se  
plantea la actuación

Articulado aplicable

1º Normas Subsidiarias  
(NNSS)

“Suelo No Urbanizable de Especial  
Protección. 1ª Categoría: Conservación 
Prioritaria Grupo 1º:  
”.

Artº 159 a 162 de las  
NNSS

2º Plan Especial Medio 
Físico de Sevilla 
(PEPMFS).

“Paisaje Sobresaliente ” NORMA 36 del PEPMFS

3º Plan de Ordenación del  
Territorio de la 
Aglomeración Urbana 
de Sevilla (POTAUS) 

“Suelo No Urbanizable de Especial  
Protección  por Planificación Territorial o  
Urbanística. Escarpes y Formas 
Singulares del Relieve.  
”.

Artº 4, 8, 64, 65, 74 y 75 
del POTAUS.
Artº 52 y 57 de la LOUA

4º PGOU-ADAPTACIÓN 
PARCIAL de las NNSS 
a la LOUA

“Suelo No Urbanizable de Especial  
Protección. PEPMF Paisaje Sobresaliente
–                                  ”.

Artº 159 a 162 NNSS.
NORMA 36 del PEPMFS.
Artº 4, 8, 64, 65, 74 y 75 
del POTAUS.
Artº 52 y 57 de la LOUA.

5º Innovación nº 7 del  
PGOU-ADAPTACIÓN 
PARCIAL de las NNSS 
a la LOUA.

“Suelo No Urbanizable de Especial  
Protección por Planificación Territorial o 
Urbanística. Escarpes y Formas 
Singulares del Relieve.                       ”.

Artº 159 a 162 NNSS.
Artº 4, 8, 64, 65, 74 y 75 
del POTAUS.
Artº 52 y 57 de la LOUA.

3.3- RÉGIMEN URBANÍSTICO Y TERRITORIAL VIGENTE Y APLICABLE EN LA ACTUALIDAD 
(2020) EN LOS TERRENOS DE LA ACTUACIÓN SOLICITADA.
En la actualidad, el régimen de los terrenos viene configurado de esta manera:

INSTRUMENTO PGOU-ADAPTACIÓN PARCIAL de las NNSS a la LOUA. 
Tras la Innovación nº 7  del mismo aprobada el 22 de octubre de 2014 por la  
Comisión Territorial de Ord. del Territorio y Urb. de Sevilla, (Publicado en 
BOJA de 13 de noviembre de 2014).

CLASIFICACIÓN Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o  
Urbanística. Escarpes y Formas Singulares del Relieve.                           .

21



ARTICULADO
APLICABLE:

– NNSS: Artº 159 a 162
– POTAUS: Artº 4, 8, 64, 65, 74 y 75 
– LOUA: Artº 52 y 57 

Las Normas Subsidiarias de 1982 contenían las NORMAS URBANÍSTICAS, que en sus artículos 159  a 162  
determinaban el régimen del Suelo No Urbanizable para estos terrenos.

Por la DT Cuarta.3 de la LOUA, con la formulación de la Adaptación Parcial  a la LOUA de las Normas  
Subsidiarias  de  1982,  se  adquiere  el  rango  o  denominación  de  PGOU  (Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística).

Por los artículos 3, 4 y 5 del PGOU-Adaptación Parcial se establece la debida integración de los documentos,  
su interpretación y el orden de prelación.

El citado PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA contiene un ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS.

Por las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del ANEXO a las Normas Urbanísticas citado, se puede  
concretar la situación urbanística y el conjunto de normativa aplicable según las determinaciones establecidas y  
no derogadas.

Por el ARTÍCULO 14 del ANEXO se refunden y concretan las determinaciones para el Suelo No Urbanizable,  
reenviando a la aplicación de los artículos originales de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias  
antes citados.

4.- REPRODUCCIÓN DEL ARTICULADO APLICABLE.
Se procede en este apartado a transcribir los artículos que se han de contrastar en el informe urbanístico sobre  
esta actuación.

4.1.- Transcripción de los artículos de las Normas Urbanísticas:
NNSS.  Art.  159.  Áreas  de  Protección  Especial.-  “Por  su  valor  especial  gozarán de  
atención especial por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, precisándose la solicitud  
expresa  de  licencia  para  toda  actuación  con  incidencia  sobre  ellas,  incluidas  las  
modificaciones de su aprovechamiento agrícola y en general cualquier transformación, en  
su sentido más amplio, que afecte a su destino y naturaleza”.

NNSS.  Art.  160.  “Constituyen  estos  terrenos  los  así  señalados  en  el  Plano-1  de  
Ordenación de las NN.SS.”

NNSS. Art. 161. Licencias.-  Queda prohibido cualquier tipo de edificación, movimiento  
de tierras, obras de urbanización o alteración de la flora existente.

NNSS.  Art. 162.  Control municipal.- El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor vendrá  
obligado a la  vigilancia de estos  terrenos,  controlando en particular  los  procesos  de  
erosión y tomando las medidas pertinentes para la corrección de los mismos.

4.2.- Transcripción del artículo 52 de la LOUA.
1.  En los  terrenos  clasificados  como suelo  no  urbanizable  que  no  estén  adscritos  a  
categoría alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos:

(…)
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C)  Las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tienen el régimen del suelo no 
urbanizable en esta Ley,   previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto   
de Actuación.

2.  En  el  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  sólo  podrán  llevarse  a  cabo  
segregaciones,  obras  y  construcciones  o  edificaciones  e  instalaciones  previstas  y 
permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial,  que sean 
compatibles  con  el  régimen  de  protección  a  que  esté  sometido,  estando  sujetas  a  su 
aprobación y en su caso licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior.

4.  Cuando la ordenación urbanística otorgue la posibilidad de llevar a cabo en el suelo 
clasificado como no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones 
no  vinculados  a  la  explotación  agrícola,  pecuaria,  forestal  o  análoga,  el  propietario  
podrá materializar éstos en las condiciones determinadas por dicha ordenación y por la  
aprobación del pertinente Plan Especial o Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia.  
Estos actos tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior en ningún caso  
al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su  
materialización.  El  propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía  
mínima del diez por ciento de dicho importe para cubrir los gastos que puedan derivarse  
de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de  
restitución de los terrenos.

5.  Con  la  finalidad  de  que  se  produzca  la  necesaria  compensación  por  el  uso  y  
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las  
actuaciones  permitidas  en  el  apartado  anterior,  se  establece  una  prestación 
compensatoria,  que  gestionará  el  municipio  y  destinará  al  Patrimonio  Municipal  de  
Suelo.

La prestación compensatoria en suelo no urbanizable tiene por objeto gravar los actos de  
edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a la explotación agrícola,  
pecuaria, forestal o análoga, en suelos que tengan el régimen del no urbanizable.

Estarán  obligados  al  pago  de  esta  prestación  las  personas  físicas  o  jurídicas  que 
promuevan los actos enumerados en el párrafo anterior. Se devengará con ocasión del  
otorgamiento de la licencia con una cuantía de hasta el diez por ciento del importe total  
de la inversión a realizar para su implantación efectiva, excluida la correspondiente a  
maquinaria y  equipos.  Los  municipios  podrán establecer  mediante  la  correspondiente  
ordenanza cuantías inferiores según el tipo de actividad y condiciones de implantación. 

Los actos que realicen las Administraciones públicas en ejercicio de sus competencias  
están exentos de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable. 

6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística  
o Planes Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados 
anteriores en suelo no urbanizable deberán en todo caso: 

a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no  
inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat  
Rural Diseminado; adoptar las medidas que sean precisas para corregir su incidencia  
urbanística,  territorial  y  ambiental,  y  garantizar  el  mantenimiento  de  la  calidad  y  
funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.

A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los 
actos  de  realización  de  segregaciones,  edificaciones,  construcciones,  obras  o  
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instalaciones  que  por  sí  mismos  o  por  su  situación  respecto  de  asentamientos 
residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico, sean susceptibles de generar  
demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta  
clase de suelo. 

b)  Garantizar  la  restauración  de  las  condiciones  ambientales  y  paisajísticas  de  los  
terrenos y de su entorno inmediato.

4.3.- Transcripción del artículo 57 de la LOUA.

Artº57 L.O.U.A. Normas de aplicación directa en el suelo no urbanizable.

1. Los actos de  construcción o  edificación e instalación que se realicen en terrenos que  
tengan el régimen propio del suelo no urbanizable deberán observar cuantas condiciones se  
establecen en el artículo 52 de esta Ley, aun cuando no exista Plan General de Ordenación 
Urbanística o Plan Especial y, además, las siguientes reglas:

1ª Ser adecuados y proporcionados al uso a que se vinculen. 
2ª Tener el carácter de aislados. 
3ª No tener más de dos plantas, salvo prescripción imperativa distinta del Plan. 
4ª Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y a  
su integración en el entorno. 
5ª Evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje  
en los lugares abiertos o en perspectiva de los núcleos e inmediaciones de las  
carreteras y caminos con valores paisajísticos”.

4.4.- Transcripción de los articulo 74 y 75 de las Normas del POTAUS.
Artículo 74 POTAUS. Objetivos de los Escarpes y Formas Singulares del Relieve. (N).

Son objetivos del Plan en relación con los Escarpes y Formas Singulares del Relieve los  
siguientes:
a) Prevención de riesgos asociados al deslizamiento de laderas.
b) Incremento de la cubierta forestal.
c) Cualificación del paisaje.

 Artículo 75 POTAUS. Ordenación de los Escarpes y Formas Singulares del Relieve. (D 
y R).

1. En  los  Escarpes  y  Formas  Singulares  del  Relieve,  identificados  en  el  plano  de  
ordenación del Sistema de Protección, no podrán autorizarse actuaciones que supongan  
su aterrazamiento, edificación, o pérdida de cubierta arbórea o forestal en todos aquellos  
terrenos con pendientes superiores al 10% en un 25 % de su superficie. (D)
2. Los  proyectos  de  infraestructuras  que  afecten a estos  ámbitos  deberán realizar  un  
estudio específico de su incidencia y minimizar su impacto sobre la estabilidad de las  
laderas, la escorrentía superficial y el paisaje. (D)
3. Con el objetivo de garantizar la estabilidad de sus laderas, la ordenación de usos de  
estos espacios tendrá como objetivo el mantenimiento y la recuperación de la vegetación  
arbórea o forestal y, en su caso, de las plantaciones de olivares localizadas en ellas. (D)
4. El planeamiento general de los municipios afectados por escarpes en contacto con los  
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núcleos urbanos favorecerá el  papel  paisajístico (punto de percepción) de los mismos  
mediante la creación de instalaciones o itinerarios para la observación y disfrute del uso 
público y el paisaje. (D)
5. Los Escarpes y Formas Singulares del Relieve definidos en el plano de ordenación del  
Sistema de Protección se considerarán prioritarios para las actuaciones incluidas en los  
programas de reforestación previstos en la Sección anterior. (D)
6.  Se recomienda a la administración sectorial competente la elaboración de un estudio  
sobre la restauración paisajística de las canteras históricas ubicadas en Los Alcores. (R)

5.- ANÁLISIS DEL DOCUMENTO PRESENTADO.
Se analiza el documento  Proyecto de Actuación presentado con  Reg. Entr. Nº 964 el  13 de febrero de 2020 
redactado por el arquitecto  para  “Actividad Turistico-Recreativa de carácter No 
permanente al aire Libre” en Finca “                                  ”.                                                                      que  se  
encuentra firmado con fecha 6 de febrero de 2020.

Se aplica lo dispuesto en el artículo 42.5 de la LOUA, sobre los Proyectos de Actuación.

A) Promotor de la actividad, con precisión de los datos necesarios para su plena identificación.
Se solicita por , en representación de “ .”  con  domicilio  a  
efectos de notificaciones en calle . Se aporta DNI del representante, CIF y escrituras de 
la sociedad promotora.

B) Descripción detallada de la actividad,  incluyendo  situación,  emplazamiento y delimitación de los  
terrenos afectados, caracterización física y jurídica de los terrenos, características socio económicas de la  
actividad,  características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integran, incluyendo  
las  exteriores  necesarias  para  la  adecuada  funcionalidad  de  la  actividad  y  de  las  construcciones,  
infraestructuras  y  servicios  públicos  existentes  en  su  ámbito  territorial  de  incidencia,  plazos  de  inicio  y 
terminación de las obras, con determinación de las fases en que se divide la ejecución.

B.1.- Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. Visto el documento presentado, se  
comprueba que los terrenos son la Parcela  , Polígono   , Finca “ ” en 

 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), con una superficie aproximada de 32 hectáreas (320.000 m2), con  
acceso desde la  y desde la . La zona en la que se plantea el  
uso recreativo es en la zona exterior de la casa cortijo, que se encuentra en la parte de finca original con 27  
hectáreas de superficie. Se usa una zona abierta exterior al lado noroeste de la casa, con una superficie de  
2.000 metros cuadrados para la ocupación con los eventos de celebración de las personas asistentes.

B.2.- Caracterización     jurídica.   Viene  dada  por  la  aportación  de  escritura  de  agrupación  de  las  fincas  
registrales:
– FR nº  con cabida de 60 áreas y 66 centiáreas
– FR nº , con cabida de 3 hectáreas, 28 áreas y 58 centiáreas.
– FR nº , con cabida de 2 hectáreas, 97 áreas y 23 centiáreas
– FR nº , con cabida de 64 áreas y 40 centiáreas
– FR nº , con cabida de 1 hectárea, 33 áreas y 21 centiáreas
– FR nº , con cabida de 1 hectárea, 75 áreas y 26 centiáreas
– FR nº , con cabida de 47 áreas y 55 centiáreas
– FR nº                     , con cabida de 27 hectáreas, 81 áreas y 79 centiáreas  
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– FR nº , con cabida de 2 hectáreas, 85 centiáreas
– FR nº , con cabida de 80 áreas y 2 centiáreas
– FR nº , con cabida de 30 áreas y 20 centiáreas

Se agrupan en una finca con una cabida de 42 hectáreas, 83 áreas y 90 centiáreas, siendo la Finca Registral nº 
, inscrita a nombre de , al Tomo , Libro , Folio , Alta  ..

B.3.- Características     socio     económicas de la actividad.   En el proyecto presentado se justifica este extremo  
como sigue:

1. “la actividad económica desarrollada por la  en  los  últimos  años  se  ha  centrado 
principalmente  en  la  organización  de  bodas,  bautizos,  comuniones,  congresos,  reuniones  y  
presentaciones de productos. También se ha colaborado en la realización de diversas actividades de  
carácter benéfico y sociocultural promovidas principalmente para el beneficio y desarrollo de las zonas  
del Aljarafe sevillano”.

Se añade además que con la actividad se produce una generación de sinergia empresarial que, a lo largo de  
una media de 39 eventos al año, implica a empresas de cátering, bandas de música, fotógrafos, arrendadores de  
coches de época, decoradores, empresas de mostradores de chucherías, iluminadores, etc.

B.4.- Infraestructuras necesarias. En el proyecto presentado se expresa que:
“al dar continuidad a una actividad existente no existen obras a  realizar.  No se ejecutan obras de 
infraestructuras  sino  que  se  aprovecha  la  terraza  ajardinada  existente  con  toldos  desmontables  y  
núcleos de baños autónomos desmontables, no contemplándose la ejecución de obras de urbanización o  
alteración del terreno.”

Con esto se declara que no se ejecutan obras de infraestructuras, tratándose de una petición para el ejercicio de  
un uso determinado, con carácter ocasional, sin transformación del terreno.

Se aprovecha la terraza ajardinada, con una extensión de unos 2000 metros cuadrados, para la colocación de  
toldos o carpas desmontables, más los núcleos de baños autónomos desmontables; se establece el montaje de un 
alumbrado de la zona exterior y no se contempla la ejecución de obras de urbanización o alteración del terreno.

B.5.- Plazos  de inicio y terminación de las  obras. No se plantea la  ejecución de obras.  Se trata de un  
aprovechamiento ocasional de la zona ajardinada exterior existente de la casa cortijo.

C) Justificación y fundamentación de los siguientes extremos: Utilidad pública o interés social de su objeto;  
viabilidad  económico-financiera  y  plazo  de  duración  de  la  cualificación  urbanística  de  los  terrenos,  
procedencia  o  necesidad  de  la  implantación  en  suelo  no  urbanizable,   compatibilidad  con  el  régimen 
urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable y  no inducción de la formación de nuevos asentamientos.  

C.1.- Utilidad pública o interés social de su objeto. En el documento se describe el interés público y social,  
con una generación de economía y  de  promoción de los  valores  turísticos,  paisajísticos  y  económicos del  
municipio.

C.2.- Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos.  
Se justifica mediante estudio económico; se fija un periodo de duración de la cualificación de 20 años.

C.3.- Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable. El Proyecto aportado expone que 
no existe en el suelo urbano o urbanizable suelo de extensión suficiente para la ubicación de esta actividad, con  
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más de 30 hectáreas en las que se tenga una cierta separación del ambiente urbano y predominio del entorno  
natural.

C.4.- Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable. , 
Se plantea un uso o utilización del suelo, para una actividad de esparcimiento recreativa de celebraciones  pre  
concertadas, no se trata de la implantación de un establecimiento abierto con acceso libre para el público en  
general. Se propone la utilización de parte de la parcela sin la necesidad previa de obras o construcciones que 
produzcan una transformación física del terreno.

Así, se trata como un procedimiento orientado a una utilización del suelo para un uso hostelero, no propio del  
suelo no urbanizable y por lo tanto sujeto a una previa declaración de utilidad pública, que en los términos de  
la LOUA se canaliza mediante el instrumento de un Proyecto de Actuación, que es la figura prevista para la  
aprobación de actuaciones de interés público en el suelo no urbanizable. 

Esto  es  coherente  con  las  determinaciones  formuladas  en  los  documentos  del  PGOU  en  redacción,  que  
siguiendo directrices marcadas por el POTAUS, plantea la utilización de zonas peatonales públicas que sirvan  
para la contemplación de los paisajes integrantes del sistema de protección territorial,  y en particular los  
espacios de la Cornisa Oeste del Aljarafe.

Esta utilización del suelo se comprende como un uso compatible y fomentado por el instrumento de ordenación  
territorial. Ya el anterior Plan de protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla contemplaba para  
estos espacios que (Norma 36.3.b) “se consideran compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se  
establece: Las construcciones no permanentes de restauración siempre que no produzcan impactos paisajísticos  
significativos”.

C.5.- La no inducción de la formación de nuevos asentamientos.  
En base a lo anterior se informa que en este caso no se produce núcleo de población, dándose la actuación en 
la misma parcela. Visto el Proyecto presentado, con la presente actuación no se está produciendo segregación  
de fincas y no se induce a la formación o consolidación de asentamientos.

D) Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad  , constituidas por las correspondientes a  los 
deberes  legales  derivados  del  régimen  de  la  clase  de  suelo  no  urbanizable,  pago  de  la  prestación  
compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en 
el artículo 52.4 y 5 de esta Ley.

Se informa que el documento reconoce tales obligaciones.

La Prestación compensatoria es el 10% de la inversión, descontando la maquinaria y equipos. Se podrá reducir  
este porcentaje mediante la ordenanza municipal que así lo regule, en su caso.

La garantía será del 10% de la inversión, a determinar según el presupuesto aportado.

Se informa que en el Proyecto de Actuación presentado se incluye además la documentación gráfica necesaria  
para expresar las determinaciones anteriores. 

En cuanto a la documentación, se considera adecuada la presentada para su tramitación.
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5.- PRESTACIÓN COMPENSATORIA.
Según el Proyecto de Actuación presentado, la inversión inicial asciende a 78.150,00 € para instalaciones no  
permanentes, más 5.300,00 € para jardinería. Suman 83.450,00 € 

En todo caso y por el momento se tiene una cantidad resultante del 52.5 LOUA que asciende a 8.345,00 € que 
se devengará con el otorgamiento de la licencia de instalación y deberá destinarse al Patrimonio Municipal de  
Suelo.

6.-  GARANTÍA DE RESTITUCIÓN.
El 52.4 LOUA dispone que el propietario deberá asegurar la prestación de garantía por cuantía mínima del  
diez por ciento del importe necesario para materializar la actuación (se entiende que la construcción de la  
misma,  no  los  gastos  de  explotación)  para  cubrir  los  gastos  que  puedan  derivarse  de  incumplimientos  e  
infracciones,  así  como los  resultantes,  en  su  caso,  de  las  labores  de  restitución  de  los  terrenos  Según el  
Proyecto de Actuación presentado, la inversión inicial asciende a:

Inversión inicial: 78.150,00 € de instalaciones no permanentes más 5.300,00 € de jardinería. Esto suma un total 
de 83.450,00 €.

Por tanto la garantía supone el 10% de dicha cantidad, es decir, aval por importe de 8.345,00 €.

Las medidas para la corrección de los impactos territoriales o ambientales serán las que procedan en el trámite  
ambiental correspondiente que se tramitará una vez concedida la cualificación urbanística y esto según dispone  
la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA).

7.- PLAZOS
Se declara en el Proyecto presentado que el plazo previsto para la cualificación del terreno de 20 años. Este 
plazo es el necesario para la amortización de la inversión, según establece el 52.4 LOUA.

8.- INFORMES SECTORIALES
No se requiere la solicitud de informes sectoriales; no constituye la actuación ningún acto de construcción o  
edificación.
No se afecta a zonas vinculadas a yacimientos arqueológicos, ni se afecta a la normativa de autorizaciones  
sobre dominio público hidráulico, servidumbres aeronáuticas o accesos desde la carretera.

9.- PROPIETARIOS COLINDANTES.
Se adjunta en el expediente relación de los propietarios catastrales colindantes a la finca, a los efectos de su 
conocimiento para la aplicación del 43.1.c) LOUA.

10.- CONCLUSIÓN:

En base a lo anterior, desde el punto de vista técnico se puede admitir a trámite, si procede, el Proyecto de  
Actuación  por  Interés  Público en Suelo  No Urbanizable  para  la  implantación de  Actividad Recreativa  de  
carácter ocasional al aire libre en la Parcela  , Polígono , Finca “ ” en 

 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) solicitada por , en representación de “
.” toda vez que la actividad solicitada se plantea el uso excepcional de la zona exterior  

ajardinada de la  casa cortijo  y  nunca del  uso de la  propia casa ni  de  las  construcciones  y  edificaciones  
existentes en otras zonas de las parcela, para las que no se pide su utilización.”
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Visto el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente  de fecha 10 de Marzo de 2020,     cuyo   
tenor literal a continuación se transcribe:

“Informe:  Evaluación  del  impacto  paisajístico  del  Proyecto  de  Actuación  para  actividad  
turístico- recreativa de carácter no permanente al aire libre  “ ”.

En relación con el escrito de 13 de febrero de 2020 y NR 964 de D.  de  

presentación de documentación sobre el Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable en ,  

la técnico que suscribe tiene a bien informar:

• Que en el Pleno de fecha 19 de junio de 2008 fue aprobado el Proyecto de Actuación de actividad 

turístico-recreativa de carácter no permanente al aire libre el la finca ,  promovida por  

D.  en representación de  por un periodo de 10 años, que 

fue completado en marzo de 2019.

• Que en el  informe emitido por  la  Consejería de Obras Públicas  de  fecha 20 de mayo de 2008 se  

destacaba  que  el  proyecto  tramitado  no  justificaba  suficientemente  la  integración  paísajística  y  

ambiental del proyecto a los efectos de acreditar la inexistencia de un impacto negativo en la zona.

• Que en relación a la documentación complementaria que se presentó por parte de .  

para subsanar esta cuestión, se emitió por parte de la Técnico que suscribe el informe que se transcribe  

literalmente a continuación:

 En relación con el expediente de Proyecto de Actuación para actividad turístico- recreativa de carácter  

no permanente al aire libre  “ ” ,una vez revisada la documentación complementaria y  

realizada visita de inspección a la zona, el Técnico que suscribe informa de lo siguiente:

– Las fotografías que acompañan a la documentación complementaria son representativas de las  

visuales que se observan de la Finca desde los distintos puntos del valle  y  la  

subida por la .  Desde  la  zona  del  valle  es  difícilmente  visible  

cualquier  tipo  de  estructura  no  permanente  que  pueda  instalarse,  debido  principalmente  a  la  

distancia existente. Conforme avanzamos por la carretera, debido a las características propias de  

la Cornisa Oeste del Guadiamar, con pendientes acusadas y terrenos muy alomados la finca deja de  

ser visible prácticamente hasta llegar a las cercanías del núcleo urbano. En este punto además la  

calidad  paisajística  es  baja  y  está  alterada  por  actuaciones  preexistentes  como  las  naves  

industriales  pertenecientes  al  Polígono  Industrial  Las  Yeguas  con  las  que  los  elementos  no  

permanentes no pueden compararse en impacto visual.
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– Si  se  cumplen  estrictamente  los  condicionantes  incluidos  en  la  documentación  complementaria  

sobre que los elementos no sean permanentes, puede considerarse que de existir algún impacto  

ambiental  paisajístico  este  será  puntual,  de  intensidad baja,  con  una persistencia  fugaz  y  una  

reversibilidad inmediata, lo que hace que dicho impacto sea totalmente compatible  desde el punto 

de vista ambiental.

– No obstante es conveniente establecer una serie de medidas correctoras que mejoraran el aspecto  

ambiental  y  que  hacen  que  la  actividad  sea  más  compatible;  Hay  que  cumplir  uno  de  los  

condicionantes incluidos en la documentación complementaria y es el  hecho de que las carpas  

desmontables utilizarán como mástiles los troncos, de modo que no existirán estructuras de agarre  

que puedan sobresalir y verse desde el interior. Además esas carpas no deberán tener nunca una  

altura superior a la de las copas de los árboles siendo deseables que se encuentren siempre por 

debajo de estas para poder así minimizar el impacto visual de las carpas; No podrán eliminarse  

pies arbóreos de olivos ya que se consideraría alteración de la flora existente; Por último, y en caso 

de que sea posible, las carpas deberían tener un color parecido al entorno que lo rodea de modo  

que en el caso que desde algún punto pudiesen verse las carpas la similitud de colores no produjese  

ningún impacto visual. 

• Que en la  documentación presentada con  fecha 13  de febrero  de  2020 se  indica en su  punto  B.1.  

Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados se indica que “Asímismo, durante 

estos años se han mantenido inalterables las estructuras básicas para el desarrollo de la actividad” .  

Siendo así por tanto, se mantienen vigentes los condicionantes y medidas correctoras presentes en el  

informe de 2008, en lo que se refiere a los impactos paisajísticos.

• Que por otro lado, siendo que la actividad se encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de  

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) en el epígrafe 13.31. y 13.32, deberá estar sometida  

al procedimiento de Calificación Ambiental, presentando en el proyecto tal como se indica en el artículo  

9.1. e)  del Decreto 297/1995 o Reglamento de Calificación Ambiental, una descripción detallada de los  

riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas.

• Que  siendo  una  actividad  que  es  susceptible  de  producir  contaminación  acústica  por  ruidos  o  

vibraciones en los términos que se indican en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba  

el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, se deberán incluir en el  

apartado de riesgos ambientales del proyecto técnico un estudio acústico, dado que es probable por sus  
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características se puedan generar niveles de presión sonora iguales o superiores a los 70 dBA, tal como 

se indica en los artículos 42.1 y 42.2 del Decreto.

• Que el contenido mínimo de los estudios acústicos para la actividad o proyecto será el establecido en la  

Instrucción Técnica 3 del Decreto tal como se indica en el artículo 42.3 del mismo.”

Visto  el  informe emitido  por  la  Secretaría  General  de  fecha  6  de Mayo de  2020,       cuyo tenor   
literal a continuación se transcribe:
 

“PROYECTO ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE EN FINCA “
” DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL REDACTADO POR EL ARQUITECTO D. 
.

PRIMERO.- REGULACIÓN LEGAL. La regulación prevista para los Proyectos de Actuación en la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), es diametralmente distinta a  
la contenida en la Ley sobre Régimen y Ordenación del Suelo, Texto Refundido aprobado por Real Decreto  
1346/1976, de 9 de abril y en el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo  
1/1992, de 26 de junio.

El procedimiento recogido en el art. 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se  
otorga al Ayuntamiento la competencia para la aprobación de los Proyectos de Actuación, sin necesidad de que  
se  le  delegue  dicha  facultad  por  la  Comunidad  Autónoma.  Aprobado aquél,  la  licencia  urbanística  ha  de  
solicitarse en el plazo máximo de un año.

Dicha regulación ha sido completada a través Instrucciones dictadas por la Administración autonómica,  
refiriéndose la nº  13/2019,  de 16 de diciembre de 2019 al  informe preceptivo de la  comunidad autónoma,  
previsto en la ley 7/2002, de ordenación urbanística de Andalucía, previo a la aprobación de los proyectos de  
actuación. Indica esta Instrucción: "el informe autonómico, por las referidas razones competenciales, analizará  
la incidencia territorial o supralocal del uso o actividad propuesta".

También se hace referencia a los proyectos de actuación en la  Instrucción 1/2003 (marzo de 2003) 
indicando que, en los procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la Ley 7/2002, las determinaciones  
relativas a la prestación compensatoria y garantía formarán parte de la documentación del Plan Especial y del  
proyecto de actuación y, por tanto, deberán quedar concretadas en la aprobación del instrumento que autorice  
la actuación. Otra  Instrucción (sin numerar, fechada el 16 de julio de 2003)analiza el régimen del suelo no 
urbanizable y, específicamente, el contenido de los proyectos de actuación.

SEGUNDO.-TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO El artículo 43 de la LOUA, establece los Trámites  
del Procedimiento de aprobación del Proyecto de Actuación, que son:

1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre admisión a trámite de la solicitud formulada a tenor de  
la concurrencia de la actividad de los requisitos establecidos en el art. 42.

2.-  Información Pública por plazo de veinte días mediante anuncio en el BOP con notificación a los  
propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito del proyectos que también a los propietarios colindantes  
afectados).
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3.- Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá emitirse en el plazo de 30 
días. El órgano competente será el Delegado Provincial de la C.O.P. de la Junta de Andalucía (art. 13.3.g) del  
Decreto 36/2014, de 11 de Febrero).

4- Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno aprobando o denegando el Proyecto de Actuación.
5.- Publicación de la Resolución en el BOP (art. 43 LOUA).

El artículo 43.1.b) del Texto Legal citado, recoge que la resolución de admisisión o inadmisión a trámite  
del  Proyecto  de Actuación  se  producirá a  tenor  de  la  concurrencia  o no  en la  actividad de  los  requisitos  
establecidos en el artículo anterior, esto es el artículo 42.

TERCERO.-ANTECEDENTES

3.1.- Con fecha 26 de Noviembre de 2019, R.E. nº 7658, el promotor, la ,  
presenta Proyecto de Actuación redactado por el Arquitecto, D. .

3.2.- Con fecha 13 de Febrero de 2020, R.E nº 964 D. , en Rep.de 
 adjunta  documentación  relativa  al  Proyecto  de  Actuación  en  suelo  no  urbanizable  acompañando  

documento técnico redactado por el Arquitecto D. .

3.3.- Con fecha 9 de Marzo de 2020, el Arquitecto Municipal emite informe técnico respecto al Proyecto  
de Actuación promovido por la .

3.4.-  Con fecha  10 de  Marzo de  2020,  la  Técnico de  Medio Ambiente  emite  informe relativo a la  
evaluación del impacto paisajístico del Proyecto de Actuación de referencia.

3.5.- Con fecha 19 de Junio de 2008, el Pleno del Ayuntamiento adoptó el siguiente acuerdo:

“PUNTO  SEGUNDO:  APROBAR  EL  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  DE  ACTIVIDAD 
TURÍSTICORECREATIVA DE CARÁCTER NO PERMANENTE AL AIRE LIBRE,                                             .  

Visto el expediente tramitado relativo al Proyecto de Actuación de Actividad Turístico-Recreativa de  
Carácter No Permanente al Aire Libre, en Finca , ,  Sanlúcar  la  
Mayor (Sevilla), promovido por D.  en representación de " .".

Con fecha de 26 de Febrero de 2.008 se solicita a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras  
Públicas y Transportes emita informe preceptivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1 d) la Ley de  
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Se remite a  informe  recibido  de  la  Delegación  Provincial  de  Sevilla  de  la  
Consejería de Obras Públicas y Transportes, aportando documentación complementaria consistente en:

– Nota simple acreditativa de titularidad de los terrenos.
– Testimonio de la escritura de agrupación.
– Documentación complementaria justificativa al Proyecto de Actuación.

Visto el informe emitido por la Secretaría General que a continuación se transcribe:
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"ASUNTO:PROYECTO ACTUACIÓN ACTIVIDAD TURÍSTICO RECREATIVA DE CARÁCTER 
NO PERMANENTE AL AIRE LIBRE, S. L.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local celebrada el día 9 de Noviembre de 2.007 acuerda admitir a  
trámite la solicitud formulada por D. en representación de .,  para 
la implantación de una Actividad Turistico-Recreativa de carácter no permanente al aire libre en Finca  

.

SEGUNDO.- Tras la admisión a trámite, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia nº 19 de fecha 
24 de Enero de 2.008, sometiéndose a información pública por plazo de veinte días, sin que se hayan producido  
alegaciones.

TERCERO.- Con fecha 26 de Febrero de 2.008 y R.S. Nº 1930 se solicita a la Delegación Provincial de  
la Consejería de Obras Públicas y Transportes que emita informe preceptivo de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 43.1 d) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

CUARTO.- Con fecha 23 de Mayo de 2.008 y R. E. nº 3823 la Delegación Provincial de la Consejería de  
Obras Públicas y Transportes remite escrito en relación al Proyecto de Actuación que se tramita, poniendo de  
manifiesto,  en el  informe Urbanístico que la actividad podría,  en principio,  considerarse una actuación de  
interés público en el  contexto del  art.  42 de la Ley 7/2002.  No obstante  analizado pormenorizadamente  el  
proyecto en el marco territorial en el que se propone, se pone de manifiesto las siguientes consideraciones:

“a) En relación con las normas urbanísticas municipales se pone de manifiesto que el artículo 161  
prohíbe cualquier tipo de edificaciones, movimiento de tierras, obras de urbanización o alteración de la flora  
existente.  En este contexto,  aunque el  proyecto manifiesta  que las  instalaciones son desmontables  y que se  
mantiene la topografía existente, no se justifica adecuadamente que la implantación de la actividad no incurra  
en los supuestos prohibidos expresamente por el referido artículo 161.

b) La parcela soporte de la instalación se sitúa en el espacio protegido “
” del  Plan  Especial  de  Protección  de  Medio  Físico  de  la  provincia  de  Sevilla,  zona en la  que  en  

aplicación del  artículo 56 solo permiten como actividades  compatibles  “construcciones  no permanentes  de 
restauración  que  no  supongan  impactos  paisajisticos  significativos”.  El  proyecto  tramitado  no  justifica  
suficientemente la integración paisajistica y ambiental del proyecto a los efectos de acreditar la inexistencia de  
un impacto negativo en la zona.

c)  Según  lo  establecido  en  el  art.  42.5  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  sobre  
determinaciones que deben contener los proyectos de actuación, se considera que en el presente caso no se  
adecua, ya que no se describe detalladamente:

– Caracterización jurídica de los terrenos.

– Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integre, con inclusión de las  
exteriores necesarias para adecuada funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y  
servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia.
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d)  Independientemente  de  lo  anteriormente  expuesto  se  pone  de  manifiesto  que  en  la  finca  existen 
además una edificaciones  destinadas a salón de celebraciones,  cuadras,  guadarnés,  almacén,  nave y  otras  
actividades complementarias,  que fueron objeto de expediente de protección de legalidad urbanística y que  
culminó  con  resolución  ordenando  la  demolición  de  las  mismas.  Esta  resolución  ha  sido  confirmada  por  
sentencia de fecha 23 de Enero de 2.004 recaída en el recurso contencioso nº 338/02, estando pendiente de  
resolverse el Recurso de Casación interpuesto ante Tribunal Supremo.”

 En virtud de lo anteriormente expuesto,esta Secretaría emite el siguiente 

INFORME:

PRIMERO.- CLASIFICACIÓN SUELO. RÉGIMEN APLICABLE.

La instalación  proyectada se  sitúa  -a la  vista  del  informe Técnico-  en  el  suelo  no urbanizable,  de  
conservación  prioritaria,  zona  de  escarpe  de  la  cornisa  de  Guadiamar  según  las  Normas  Subsidiarias  
Municipales de Sanlúcar la Mayor aprobadas definitivamente el 16 de diciembre de 1982(NNSS).

Las Normas Subsidiarias establecen Áreas de Protección Especial, que por su valor especial gozarán de  
atención especial por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, precisándose la solicitud expresa de licencia para  
toda  actuación  con  incidencia  sobre  éllas,  incluídas  modificaciones  de  su  aprovechamiento  agrícola  y  en 
general cualquier transformación, en su sentido más amplio, que afecte a su destino o naturaleza.( art. 159  
NNSS). 

El artículo 161 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal establece que: 

“Queda  prohibido  cualquier  tipo  de  edificación,  movimientos  de  tierras,  obras  de  urbanización  ó  
alteración de la flora existente.”

El artículo 162 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal establece que:

“ El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor vendrá obligada a la vigilancia de éstos terrenos controlando  
en particular los procesos de erosión y tomando las medidas pertinentes para la corrección de los mismos.”

SEGUNDO.-INFOME URBANÍSTICO DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS RELATIVO 
AL ARTÍCULO 161 NNSS.

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas, en su escrito remitido el 23 de Mayo de  
2.008, destaca que en el proyecto no se justifica adecuadamente que la implantación de la actividad no incurra  
en los supuestos prohibidos expresamente por el referido artículo 161 de las NNSS.

Tal y como se ha puesto de manifiesto, el artículo 161 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal establece que:

“Queda  prohibido  cualquier  tipo  de  edificación,  movimientos  de  tierras,  obras  de  urbanización  ó  
alteración de la flora existente.”

Seguidamente vamos a analizar desde el punto de vista jurídico los distintos conceptos del artículo 161 
cuya actuación impide la norma referida.
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2.1- Prohibición cualquier tipo de Edificación.-

Para abordar ésta cuestión nos vamos a referir a la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/99 de 5  
de Noviembre) que es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de  
construir un edificio de carácter permanente público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los  
grupos establecidos en los apartados a, b, y c del art. 2.1 del Texto Legal citado.

En el punto segundo y tercero de dicho artículo 2 establece que:

“2.- Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un  
proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:

a)Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y  
sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen 
en una sola  planta.
b) Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de  
los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan  
una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto de sistemas estructural, o 
tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
c)Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo  
de  protección  de  carácter  ambiental  o  históricoartistico,  regulada  a  través  de  norma  legal  o  documentos  
urbanísticos y aquellas otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección.

3.- Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así  
como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al edificio.”

El Técnico Municipal debe informar si la acción proyectada y descrita en el Proyecto de Actuación está  
en algunos de  los supuestos anteriormente descritos.

2.2.-Prohibición de Movimientos de Tierras.

Con carácter general, precisan previa licencia municipal los movimientos de tierras, entendiéndose por  
tales la realización de desmontes, las explanaciones, la excavación y el terraplenado. 

Así la jurisprudencia ha afirmado la necesidad de previa licencia, por encontrarnos ante movimientos de  
tierra, en los siguientes supuestos:

a) Extracción de áridos (TS 12-7-82; RJ 5387).
b)  El  movimiento  de  tierras  cuando,  tanto  por  su  envergadura  cuantitativa  (superficie)  como  cualitativa  
(mutación del estado físico de los terrenos) que suponga cambio o transformación de lo existente. (Ts 14-4-92 RJ 
4132).
c) La perforación de un pozo y su incidental reprofundización (TS 26-12-84 RJ 6725).
d)  Los  trabajos  propios  de  una  cantera,  asimilables  al  movimiento  de  tierras,  por  cuanto  consisten  en  
allanamiento o en la excavación y saca de arena (TS 9-3-98 RJ 1894).

En la legislación urbanística de Andalucía; el art. 169.1.b) recoge entre los supuestos precisados de  
licencia urbanística la realización de movimiento de tierras, la explotación canteras y el depósito de materiales.
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El Técnico Municipal debe informar si la acción proyectada y descrita en el Proyecto de Actuación está  
en algunos de los supuestos anteriormente descritos.

2.3.- Prohibición de Obras de Urbanización.

Con respecto a éste extremo hemos de manifestar que los proyectos de urbanización son proyectos de  
obras cuya finalidad es llevar a cabo la práctica de las determinaciones que el Plan correspondiente prevea en  
cuanto  a  obras  de  urbanización  tales  como  viabilidad,  abastecimiento  de  aguas,  alcantarillado,  energía  
eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras análogas.

La  LOUA  en  el  art.  169.1.c)  sujeta  a  previa  licencia  municipal  las  obras  de  viabilidad  y  de  
infraestructuras o servicios, y otros actos de urbanización, que deban realizarse al margen de proyectos de  
urbanización debidamente aprobados. 

Igualmente el Técnico Municipal debe informar si lo que se proyecta en el Proyecto de Actuación está en 
algunos de éstos supuestos no permitidos por la normativa urbanística.

2.4.- Prohibición de Alteración de la Flora existente.
 

La acción proyectada y descrita en el Proyecto de Actuación,  al amparo del  art.  161 de las NNSS,  
tampoco  debe  suponer  ninguna  alteración  de  la  Flora  existente.  Entendemos  que  en  tal  sentido  se  debe  
pronunciar la Técnico Municipal de Medio Ambiente.

 Por lo anterior, consideramos que a la vista del Proyecto de Actuación presentado, documentación  
complementaria justificativa y de los conceptos legales y jurisprudenciales anteriormente analizados; el Técnico  
Municipal  se  debe  pronunciarse  sobre  si  la  instalación  de  la  actividad turistico-recreativa  de  carácter  no 
permanente  está  en  alguno  de  estos  supuestos  ó  no.  Esto  es;  si  cumple  ó  no  el  art.  161  de  las  Normas  
Subsidiarias transcrito.

El Técnico Municipal con fecha 13 de Junio de 2008, informa que la actuación no incumple el 161 de las  
NNSS.

TERCERO.- INFOME URBANÍSTICO DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS RELATIVO 
A LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO.

En el informe emitido por la Consejería de Obras Públicas se destaca que “El proyecto tramitado no 
justifica suficientemente  la integración paisajistica y ambiental  del  proyecto a los efectos  de  acreditar la  
inexistencia de un impacto negativo en la zona.”

La integración paisajística y ambiental del proyecto a los efectos de acreditar la inexistencia de impacto 
negativo; constituyen conceptos jurídicos indeterminados que hay que precisar caso a caso. 

Los conceptos jurídicos indeterminados, se diferencian de las potestades discrecionales ya que éstas  
permiten al órgano competente la elección entre diversas opciones, todas admisibles en lo jurídico, siempre y  
cuando no incurran en arbitrariedad.

Por el contrario, el concepto jurídico indeterminado sólo admite una única solución justa entre varias  
ofrecidas. La Técnico Municipal de Medio Ambiente, en relación con la integración paisajística y ambiental del  
proyecto, tras girar visita de inspección, informa que:
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.../...”Si  se cumplen estrictamente los condicionantes incluidos en la documentación complementaria  
sobre que los  elementos  no sean permanentes,  puede considerarse  que  de existir  algún impacto  ambiental  
paisajístico este será puntual, de intensidad baja, con una persistencia fugaz y una reversibilidad inmediata, lo  
que hace que dicho impacto sea totalmente compatible desde el punto de vista ambiental. 

No obstante  es  conveniente  establecer  una serie  de  medidas  correctoras  que  mejoraran el  aspecto 
ambiental  y  que  hacen  que  la  actividad sea  más  compatible;  Hay  que  cumplir  uno  de  los  condicionantes  
incluidos en la documentación complementaria y es el hecho de que las carpas desmontables utilizarán como  
mástiles los troncos, de modo que no existirán estructuras de agarre que puedan sobresalir y verse desde el  
interior. Además esas carpas no deberán tener nunca una altura superior a la de las copas de los árboles siendo 
deseables que se encuentren siempre por debajo de estas para poder así minimizar el impacto visual de las 
carpas; No podrán eliminarse pies arbóreos de olivos ya que se consideraría alteración de la flora existente;  
Por último, y en caso de que sea posible, las carpas deberían tener un color parecido al entorno que lo rodea de  
modo que en el caso que desde algún punto pudiesen verse las carpas la similitud de colores no produjese  
ningún impacto visual.”.

CUARTO.-INFOME URBANÍSTICO DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS RELATIVO A 
LA  CARACTERIZACIÓN  JURÍDICA  DE  LOS  TERRENOS  Y  DE  LAS  EDIFICACIONES,  
CONSTRUCCIONES,  OBRAS  E  INSTALACIONES  QUE LA INTEGREN CON INCLUSIÓN DE LAS 
EXTERIORES NECESARIAS PARA LA ADECUADA FUNCIONALIDAD DE LA ACTIVIDA.

4.1.-La Delegación de Obras Públicas informa que de conformidad con lo dispuesto en el art. 42.5 de la 
Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  no  se  adecua,  ya  que  no  se  describe  detalladamente  la  
caracterización jurídica de los terrenos. 

Con respecto a ésta cuestión, hemos de manifestar que el interesado ha aportado: -Testimonio de la  
escritura de cambio de denominación y modificación de estatutos otorgada por “ ”.  
Testimonio de la escritura de Agrupación otorgada por “ ”. Nota simple del Registro de la  
Propiedad de Sanlúcar la Mayor.

El Proyecto de Actuación se refiere a que la finca objeto del Proyecto ocupa una superficie de treinta y  
dos hectáreas de forma irregular. 

Según la nota simple del Registro de la Propiedad, , se trata de la finca nº ,  inscrita  a 
nombre de  al Tomo      , Libro    , Folio     , Alta  , con una superficie de cuarenta y dos hectáreas,  
ochenta y tres áreas y noventa centiáreas.

Según Certificación Catastral descriptiva y gráfica de Inmuebles de Naturaleza Rústica la parcela se  
corresponde con la del Polígono   , Parcela  , correspondiéndole una superficie de treinta y nueve hectáreas,  
treinta y cinco áreas y noventa y siete centiáreas . 

Entendemos  que  el  interesado  debe  aportar  una  plano  topográfico  actualizado  para  aclarar  la  
discrepancia de superficie existente.

Con independencia de lo anterior, dispone el Proyecto de Actuación y documentación complementaria  
que se actúa en una explanada en la que existe una plantación de arbolado formando una retícula aproximada 
de 5 por 5 metros, resultando un total de 2.060 m2.
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4.2 -La Delegación de Obras Públicas informa que de conformidad con lo dispuesto en el art. 42.5 de la  
Ley  de   Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  no  se  adecua,  ya  que  no  se  describe  detalladamente  las  
Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integre, con inclusión de las  
exteriores necesarias para adecuada funcionalidad de la actividad y de las construcciones, infraestructuras y  
servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia.

Entendemos  que  éste  extremo  debe  ser  analizado  por  el  Arquitecto  Municipal  a  la  vista  de  la  
documentación complementaria presentada por el interesado.

QUINTO.-  EDIFICACIONES  EXISTENTES  EN  LA  FINCA  DONDE  SE  PROYECTA  LA 
ACTUACIÓN.

5.1.-En el Proyecto de Actuación en el apartado B.5 se afirma que “la construcción inicial -casa- cortijo 
y dependencias anexas- fue edificada al  amparo de una licencia de obra otorgada por el  Ayuntamiento de  
Sanlúcar la Mayor en 1.989, sin que exista ningún tipo de procedimiento de revisión de la misma”. 

Con respecto a éste extremo hemos de manifestar que efectivamente mediante Resolución de Alcaldía de 
20 de Diciembre de 1.989 (Expte. 185/89) se concedió una licencia de obras para realizar obras de construcción 
de casa cortijo a D. . El artículo 62 de la Ley 30/1992, regula unos supuestos de nulidad de  
los actos administrativos. Así establece que :

1.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
.../...
e).- Los dictados prescindiendo total y absolutamente de procedimiento legalmente establecido o de las  

normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

f)  Los  actos  expresos  o  presuntos  contrarios  al  ordenamiento  jurídico  por  los  que  se  adquieren 
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 

../..

Entendemos  que  dicha  licencia  se  otorgó  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  
legalmente establecido; previsto en el art. 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística en el que se establece un  
procedimiento bifásico complejo; en el que intervienen tanto el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
como Ayuntamiento. Además dicha licencia se otorgó con infracción del art. 161 de las Normas Subsidiarias de  
Planeamiento municipal, que impiden la realización de cualquier tipo de edificación.

En virtud de lo anterior consideramos que estamos ante una licencia que adolece de un vicio de nulidad  
de  pleno  derecho.  A pesar  de  lo  anterior;  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  no  ha  iniciado  ningún  
procedimiento de revisión de oficio de la mencionada licencia.

5.2.-En el Proyecto de Actuación dentro del  mismo apartado B.5 se afirma que: “Sobre el resto de  
construcciones  fue  incoado un  expediente  de  disciplina  urbanística,  cuya resolución  fue  impugnada por  la  
propiedad y se halla pendiente de sentencia.”

Por su parte el informe de la Consejería de Obras Públicas establece que:

“Independientemente de lo anteriormente expuesto se pone de manifiesto que en la finca existen además  
una edificaciones destinadas a salón de celebraciones, cuadras, guadarnés, almacén, nave y otras actividades  
complementarias, que fueron objeto de expediente de protección de legalidad urbanística y que culminó con  
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resolución ordenando la demolición de las mismas. Esta resolución ha sido confirmada por sentencia de fecha  
23 de Enero de 2.004 recaída en el recurso contencioso nº 338/02, estando pendiente de resolverse el Recurso de  
Casación  interpuesto  ante  Tribunal  Supremo.” Efectivamente  la  Consejería  de  Obras  y  Transportes,  inició  
expediente de protección de la legalidad urbanística, que culminó con orden de demolición de lo ilegalmente  
construído. Resolución que se recurrió y como afirma la Consejería de Obras Públicas fue confirmada por  
Sentencia de fecha 23 de Enero de 2.004 recaída en el recurso contencioso nº 338/02, estando pendiente de 
resolverse el Recurso de Casación interpuesto ante Tribunal Supremo.

SEXTO.-CARÁCTER  INDEPENDIENTE  DE  LA ACTIVIDAD  TURÍSTICO  RECREATIVA NO 
PERMANENTE.

El Proyecto de Actuación pone de manifiesto que: “la actuación propuesta se proyecta sobre zonas  
libres sin utilización de las edificaciones existentes. Por tanto, cualquier pronunciamiento judicial que recaiga  
sobre las mismas no afecta en absoluto al desarrollo de la actividad y además ésta no condiciona en modo  
alguno la posible ejecución de las resoluciones judiciales que pudieran recaer.”

Con respecto a éste extremo hemos de manifestar que debe quedar acreditado de forma clara y palmaria  
en  el  expediente  e  informado  por  el  Técnico  Municipal,  que  la  instalación  de  carpas  a  modos  de  lonas  
triangulares  en la  retícula del  arbolado existente  para el  desarrollo  de  la  actividad turístico recreativa de  
carácter no permanente en todo caso constituye una actividad propia, autónoma e independiente; tanto desde 
el punto de vista técnico como funcional y que en ningún caso es auxiliar de las edificaciones existentes,  
anteriormente aludidas ni se apoya en ellas.

Por tanto entendemos que los Servicios Técnicos Municipales deben informar que -en ningún caso es  
necesaria para la adecuada funcionalidad de la actividad las construcciones, infraestructuras o elementos sobre  
las que fueron objeto de expediente de protección de la legalidad urbanística por parte de la Consejería de  
Obras Públicas y Transportes, que culminó ordenando la demolición de las mismas Resolución que -tal y como  
afirma la Consejería de Obras Públicas- ha sido confirmado en Sentencia de 23 de Enero de 2.004 recaída en el  
recurso  contencioso  nº  338/02,  estando  pendiente  de  resolver  el  Recurso  de  Casación  interpuesto  ante  el  
Tribunal Supremo.

Igualmente se debe informar por el Técnico que las instalaciones de las carpas para la prestación de  
actividad no permanente al aire libre tampoco necesita para su adecuada funcionalidad la edificación de la  
casa-cortijo otorgada mediante Resolución de Alcaldía de 20 de Diciembre de 1.989; al considerarse por esta  
Secretaría -como así se ha puesto de manifiesto- un acto viciado de nulidad de pleno derecho; no pudiendo en  
ningún caso autorizarse actividad alguna en el mismo, al ser su uso incompatible y prohibido en las Normas  
Subsidiarias de Planeamiento Municipal. Por tanto la cualificación urbanística de los terrenos al amparo del  
art. 42 de la LOUA; es única y exclusivamente para autorizar el uso de la instalación de carpas a modo de lonas  
triangulares en la retícula del arbolado existente con autonomía propia e independientemente y no calificar 
urbanísticamente los terrenos para la instalación de las carpas como elementos auxiliares de las construcciones  
allí  existentes;  que infringirían el  art.  161 de las  Normas Subsidiarias  y  sobre las  que en un conjunto de  
edificaciones, una de ellas recae una orden de demolición, recaída en sentencia de 23 de Enero de 2004(Recurso  
338/02) y estando pendiente de resolverse en casación ante el T. Supremo.

Entiende ésta Secretaría que la implantación de la actividad nunca puede proyectarse,  sostenerse ó 
servirse de alguna obra, servicio ó infraestructura que infrinja ó vulnere el régimen de protección establecido en  
las NNSS. Y si se ha ejecutado alguna de ella y no está incluída en el expediente de protección de la legalidad  
urbanística incoado por la Consejería de Obras Públicas deberá iniciarse expediente de protección,  previo  
informe de los Servicios Técnicos Municipales.
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En tal sentido, en el Proyecto de Actuación se recoge que se dispone de una amplia superficie al aire  
libre de aparcamientos, en torno a 5.000 m2, ya acondicionada como tal , distinta de la superficie de 2.060 m2 
donde se proyectan las carpas que servirán de soporte a la actividad turístico- recreativa al aire libre. Con  
respecto a ésta cuestión, consideramos que ésta superficie de 5.000 m2 puede constituir el  resultado de un  
movimiento de tierras, prohibido por las NNSS en su art. 161. Y por tanto y aún cuando debe pronunciarse el  
Técnico  Municipal  al  respecto,  entendemos  que  éste  aparcamiento  no  puede  servir  de  soporte  ni  dar  
funcionalidad a la actividad incluída en el Proyecto de Actuación.

Por lo tanto insistimos en que se debe establecer claramente, las instalaciones que integre, con inclusión  
de las exteriores necesarias para adecuada funcionalidad de la actividad y infraestructuras y servicios públicos  
existentes en su ámbito territorial de incidencia, y siempre lo anterior, con el debido cumplimiento del artículo 
161 de las NNSS, anteriormente transcrito.

SÉPTIMO.-CONDICIONES  A  IMPONER  AL  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN.  MEDIDAS 
CORRECTORAS.

Entendemos sin perjuicio de lo anteriormente informado que, la aprobación del Proyecto de Actuación  
se debe someter a las siguientes condiciones; que la jurisprudencia ha denominado “conditio iuris”, ya que 
éstas se encuentran derivadas del ordenamiento vigente:

1.-En  todo  caso  la  actividad  turístico  recreativa  no  permanente  constituye  una  actividad  propia,  
autónoma e independiente; tanto desde el punto de vista técnico como funcional; no siendo en ningún caso  
auxiliar de las edificaciones existentes, ni de la construcción de casa cortijo otorgada mediante Resolución de  
Alcaldía de 20 de Diciembre de 1.989 (Expte. 185/89).

Ni tampoco de unas edificaciones destinadas a salón de celebraciones, cuadras, guadarnés, almacén,  
nave  y  otras  actividades  complementarias,  que  fueron  objeto  de  expediente  de  protección  de  legalidad  
urbanística por parte de la Consejería de Obras Públicas y que culminó con resolución ordenando la demolición 
de las mismas. Esta resolución ha sido confirmada por sentencia de fecha 23 de Enero de 2.004 recaída en el  
recurso  contencioso  Nº  338/02,  estando  pendiente  de  resolverse  el  Recurso  de  Casación  interpuesto  ante  
Tribunal Supremo. Por lo anterior, cualquier pronunciamiento judicial que recaiga sobre las mismas no afecta al  
desarrollo de la actividad, y además ésta no condiciona en modo alguno la posible ejecución de las resoluciones  
judiciales que pudieran recaer.

2.-En ningún caso,  la  actividad turístico recreativa  no permanente  puede aprovechar  instalaciones,  
infraestructuras ni obras existentes en su ámbito territorial de incidencia, que incumplan el art.  161 de las  
NNSS,  anteriormente  transcrito,  por  la  que  se  otorga  el  régimen  de  protección  a  dicho  suelo  (v.  gr.  los  
aparcamientos).

3.-Incluir como medidas correctoras desde el punto de vista ambiental- a la vista del informe emitido  
por la Técnico Municipal  de Medio Ambiente-  el  que las carpas desmontables utilizarán como mástiles los  
troncos, de modo que no existirán estructuras de agarre que puedan sobresalir y verse desde el interior. Además  
esas carpas no deberán tener nunca una altura superior a la de las copas de los árboles para minimizar el  
impacto visual de las carpas. Las carpas deben tener un color parecido al entorno que lo rodea de modo que en  
el caso que desde algún punto pudiesen verse las carpas la similitud de colores no produjese ningún impacto  
visual.
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4.-No podrán eliminarse pies arbóreos de olivos ya que se constituiría alteración de la flora existente  
incumpliendo el art. 161 de las NNSS.

5.-En el  expediente  de  actividad que se  tramite,  la  actividad que se  implante  de  carácter  turístico  
recreativa no permanete ,debe en todo caso cumplir las prohibiciones previstas en las Normas Subsidiarias de  
Planeamiento Municipal,  y por tanto respetar el régimen de protección establecido en el artículo 161.

OCTAVO.-INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES.

El  Arquitecto  Municipal  con  fecha  13  de  Junio  de  2008,  informa  favorablemente  la  instalación  
proyectada en el Proyecto de Actuación, significando que no incumple la prescripción contenida en el art. 161  
de las NNSS, que la intervención planteada no presupone la utilización de elementos edificados sin autorización  
y bajo expediente de infracción urbanística, considerándose autónoma e independiente y que el el Plan especial  
de  Protección  del  Medio  Fisico  de  la  Provincia  vigente  se  permiten  usos  y  áreas  de  interés  turístico,  
estableciendo ejes en el territorio, que puedan albergar usos compatibles , y con respeto a los valores naturales.

NOVENO.-De conformidad con lo previsto en el art. 42.5.D)c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de  
Ordenación Urbanística de Andalucía, deberá solicitar la licencia urbanística municipal en el plazo máximo de  
un año a partir de la aprobación del Proyecto de Actuación.

En el  trámite  de  concesión de la  licencia se  deberá asegurar  la vinculación de la  superficie  de  la  
actividad prevista a la totalidad de la finca propuesta desde el Proyecto de Actuación, conforme al artículo 67.d)  
de la Ley 7/2002,  de 17 de diciembre,  de Ordenación Urbanística de Andalucía,  así  como la obtención de  
cuantas autorizaciones o informes sean exigibles a tenor de la legislación sectorial aplicable, en especial, las  
reguladas en la  Ley 7/2007,  de  9 de julio,  de  Gestión Integral  de  la  Calidad Ambiental  de  la  Comunidad  
Autónoma de Andalucía y demás normativa ambiental que resulte de  aplicación. Así como Ley 13/1999, de 15  
de  Diciembre  ,  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas  de  Andalucía  y  demás  normativa  de  
desarrollo."

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, que a continuación se transcribe:

“ …/...”

Visto el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente, que a continuación se transcribe:

 " …/...” 

El Pleno de la Corporación por unanimidad de los asistentes,  esto es dieciseis votos a favor de los  
Grupos Municipales Socialista (8), Popular (4) y Alternativa por Sanlúcar (4), adoptan los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar  el  Proyecto  de  Actuación  de  Actividad  Turístico-Recreativa  de  Carácter  No  
Permanente al Aire Libre, en Finca ,promovido por D.  en 
representación de la entidad " ., con los siguientes condicionantes y medidas correctoras:

1.-En  todo  caso  la  actividad  turístico  recreativa  no  permanente  constituye  una  actividad  propia,  
autónoma e independiente; tanto desde el punto de vista técnico como funcional; no siendo en ningún caso  
auxiliar de las edificaciones existentes, ni de la construcción de casa cortijo otorgada mediante Resolución de  
Alcaldía de 20 de Diciembre de 1.989 (Expte. 185/89).
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Ni tampoco de unas edificaciones destinadas a salón de celebraciones, cuadras, guadarnés, almacén,  
nave  y  otras  actividades  complementarias,  que  fueron  objeto  de  expediente  de  protección  de  legalidad  
urbanística por parte de la Consejería de Obras Públicas y que culminó con resolución ordenando la demolición 
de las mismas.

Esta resolución ha sido confirmada por sentencia de fecha 23 de Enero de 2.004 recaída en el recurso  
contencioso  nº  338/02,  estando  pendiente  de  resolverse  el  Recurso  de  Casación  interpuesto  ante  Tribunal  
Supremo.

Por lo anterior, cualquier pronunciamiento judicial que recaiga sobre las mismas no afecta al desarrollo  
de la actividad, y además ésta no condiciona en modo alguno la posible ejecución de las resoluciones judiciales  
que pudieran recaer.

2.-En ningún caso,  la  actividad turístico recreativa  no permanente  puede aprovechar  instalaciones,  
infraestructuras ni obras existentes en su ámbito territorial de incidencia, que incumplan el art.  161 de las  
NNSS, anteriormente transcrito, por la que se otorga el régimen de protección a dicho suelo.

3.-Incluir como medidas correctoras desde el punto de vista ambiental- a la vista del informe emitido  
por la Técnico Municipal  de Medio Ambiente-  el  que las carpas desmontables utilizarán como mástiles los  
troncos, de modo que no existirán estructuras de agarre que puedan sobresalir y verse desde el interior. Además  
esas carpas no deberán tener nunca una altura superior a la de las copas de los árboles para minimizar el  
impacto visual de las carpas. Las carpas deben tener un color parecido al entorno que lo rodea de modo que en  
el caso que desde algún punto pudiesen verse las carpas la similitud de colores no produjese ningún impacto  
visual.

4.-No podrán eliminarse pies arbóreos de olivos ya que se constituiría alteración de la flora existente  
incumpliendo el art. 161 de las NNSS.

5.-En el  expediente  de  actividad que se  tramite,  la  actividad que se  implante  de  carácter  turístico  
recreativa no permanente ,debe en todo caso cumplir las prohibiciones previstas en las Normas Subsidiarias de  
Planeamiento Municipal, y por tanto respetar el régimen de protección establecido en el artículo 161.

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al interesado, advirtiéndole que:

a) De conformidad con lo previsto en el art. 42.5.D)c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación  
Urbanística de Andalucía, deberá solicitar la licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a 
partir de la aprobación del Proyecto de Actuación.

b) En el trámite de concesión de la licencia se deberá asegurar la vinculación de la superficie de la actividad  
prevista la totalidad de la finca propuesta desde el Proyecto de Actuación, conforme al artículo 67.d) de la Ley  
7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  así  como la  obtención  de  cuantas  
autorizaciones o informes sean exigibles a tenor de la legislación sectorial aplicable, en especial, las reguladas  
en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de  
Andalucía y demás normativa ambiental que resulte de aplicación.

TERCERO:  Publíquese  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  a  los  efectos  
oportunos.
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CUARTO.: Expedir certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Delegación Provincial  
de la Consejería de Obras Públicas.”

3.6.- Con fecha 20 de Marzo de 2009, la Junta de Gobierno Local otorgó licencia de Establecimiento 
destinado a la Actividad de Hostelería y Esparcimiento (Actividad Turístico Recreativa de Carácter Ocasional al  
Aire Libre) a ejercer en Finca el . , solicitada por D.  
en Rep. De . 

Recordamos que la aprobación del Proyecto de Actuación produce la cualificación urbanística de los 
terrenos necesarios, en los términos y plazos precisos para la legitimación de aquella, transcurrido los cuales  
cesa su vigencia.

CUARTO.-  Analizada la documentación presentada el 26 de noviembre 2019, (R.E. nº 7658) y 13 de  
febrero de 2020, (R.E nº 964) se observan las siguientes deficiencias, debiendo requerirse la correspondiente  
subsanación al promotor :

.- No se justifica adecuadamente que la implantación de la actividad no incurra en los supuestos prohibidos  
del artículo 161 de las Normas Urbanísticas.

.- La actividad que se desea implantar se denomina Actividad turístico recreativa, de carácter no permanente  
ligada al ámbito de la restauración. Entendemos que sin embargo no se precisa el tipo de actividad a efectos  
de espectáculos públicos. El Proyecto al referirse a la actividad a desarrollar a efectos ambientales de la GICA,  
alude al  Anexo  I,  apartados 13.32.-  Restaurantes,  Cafeterías  y  Bares  y  13.31.-  Establecimientos  hoteleros,  
apartamentos turísticos en suelo urbano o urbanizable. (Debiendo ser éste último un error a rectificar).

.-  A la  vista  del  artículo  42.5  de  la  LOUA,  no se  determinan  adecuadamente,  las  características  de  las 
edificaciones,  construcciones,  obras  e  instalaciones  que  integra,  con  inclusión  de  las  exteriores  para  
adecuada  funcionalidad  de  la  actividad  y  de  las  construcciones,  infraestructuras  y  servicios  públicos  
existentes en su ámbito territorial de incidencia. (No se incorporan planos de usos de la actividad, acceso de  
coches, aparcamiento de vehículos, zona de restauración etc)

.-  No se asegura la vinculación de la superficie de la actividad prevista a la totalidad de la finca propuesta  
desde el Proyecto de Actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 67.d) de la Ley 7/2002,  
debiendo quedar constancia que la superficie acreditada está vinculada al Proyecto de actuación. Debiendo por  
tanto determinarse la finca de que se trata, la superficie y ámbito a que se encuentra afectada a los usos del  
proyecto de actuación presentado. En el documento presentado únicamente aparece grafiado sin definición de  
los elementos que la delimitan.

.- No se acredita suficientemente que la actividad constituye una actividad propia, autónoma e independiente;  
tanto desde el punto de vista técnico como funcional no quedando definida suficientemente la delimitación física  
de la finca, y que en ningún caso es auxiliar de las edificaciones existentes, ni de la construcción de casa cortijo  
otorgada mediante Resolución de Alcaldía de 20 de Diciembre de 1.989 (Expte. 185/89). 

Ni tampoco de unas edificaciones destinadas a salón de celebraciones, cuadras, guadarnés, almacén,  
nave  y  otras  actividades  complementarias,  que  fueron  objeto  de  expediente  de  protección  de  legalidad  
urbanística por parte de la Consejería de Obras Públicas y que culminó con resolución ordenando la demolición 
de las mismas. 
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Esta Resolución ha sido confirmada mediante Sentencia de fecha 23 de Enero de 2.004 recaída en el  
recurso contencioso nº 338/02, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, de 23 de enero de  
2004.

Posteriormente con fecha 24 de Julio de 2008, el Tribunal Supremo dicta Sentencia 4204/2008, Rec nº  
5411/2004, en la que pone de manifiesto que no ha lugar al recurso de casación interpuesto en representación de  

.  contra  la  sentencia  de  la  Sección  2ª  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, de 23 de enero de 2004 (recurso 
contencioso-administrativo 338/02).

Entendemos  que  en  ningún caso  el  Proyecto  de  Actuación  puede  condicionar  ni  hacer  inviable  la  
ejecución de las resoluciones judiciales recaídas. Por lo anterior, consideramos que del proyecto presentado no  
puede entenderse que la superficie afectada constituye un ámbito independiente del resto de la finca, tales como  
segregación de las superficies,  delimitaciones físicas entre ambas, accesos independientes etc.  Los extremos  
anteriormente puestos de manifiesto deben, a juicio de la que suscribe, cumplirse ya que, por un lado obliga la  
normativa  de  protección  urbanística  y  territorial,  analizada  en  el  informe  del  Técnico,  y  por  otro  nos  
encontramos con el expediente de protección de la legalidad urbanística incoado por la Consejería de Obras  
Públicas que culminó con la resolución ordenando la demolición de las obras, confirmada por las sentencias  
aludidas anteriormente.

Es cuanto a bien tiene informar la que suscribe, a los solos efectos jurídicos.”

La Junta  de Gobierno Local  por  unanimidad de los  seis  miembros  que la integran,  y en base  a las 
facultades delegadas por la Alcaldía- Presidencia mediante Decreto nº 310/19, de 5 de Julio de 2019, acuerda: 

PRIMERO.-Admitir  a  trámite  la  solicitud  de  tramitación  del  Proyecto  de  Actuación para 
“Actividad turístico recreativa, de carácter no permanente ligada al ámbito de la restauración.  ” en la 
Parcela  , Polígono   , Finca “ ” en  de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), redactado por el 
Arquitecto D.   y promovida por D. , en representación de “

” presentada con fecha 26 de Noviembre de 2019, R.E. nº 7658, y documentación complementaria 
presentada de 13 de febrero de 2020, R.E nº 964, referido en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Someter el anterior Proyecto de Actuación a información pública por plazo de 20 días, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de edictos de la Casa Consistorial y Tablón 
de  Anuncios  y  Edictos  de  la  Sede  Electrónica  Municipal  (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es),con 
llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, así como a los propietarios 
colindantes  afectados,  debiendo  determinarse  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  no 
figurar en el expediente de su razón.   

TERCERO.-  Que  por  parte  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  se  soliciten  los  informes 
sectoriales y de las Compañias suministradoras. 

CUARTO.-Notificar el presente acuerdo al interesado, y a los propietarios de terrenos afectados 
para  su  conocimiento,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la  Delegación  de  Urbanismo  y  a  la 
Delegación de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructura y Medio Ambiente. 

QUINTO.- En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, 
de  1  de  marzo,  la  eficacia  del  presente  acuerdo  queda  demorada  a  la  reanudación  de  los  plazos 
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administrativos,  una  vez  finalizado  el  estado  de  alarma  declarado  por  dicho  Real  Decreto  463/2020, 
prorrogado mediante RD 476/2020, de 27 de marzo y, en su caso, sus posibles ulteriores prórrogas.  

11.-  DACIÓN  DE  CUENTA  INFORME  TÉCNICO  PARALIZACIÓN:  ACUERDOS  QUE 
PROCEDAN

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 29 de Abril de 2.020,  sobre paralización y 
protección legalidad urbanística por parcelación urbanística y obras sin licencia y no autorizables en suelo no 
urbanizable de especial protección, en parcela  del polígono    ,  de rústica,  que dice como sigue: 

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
ASUNTO:  PARALIZACIÓN  Y  PROTECCIÓN  LEGALIDAD  URBANÍSTICA  POR  PARCELACIÓN 
URBANÍSTICA Y OBRAS SIN LICENCIA Y NO AUTORIZABLES EN SUELO NO URBANIZABLE DE  
ESPECIAL PROTECCIÓN
SITUACIÓN: PARCELA     DEL POLÍGONO    DE RÚSTICA
DENUNCIADO: 
1.- Objeto del informe.
Se emite el presente informe técnico como complementario a los informes emitidos relacionados con unas obras 
de edificación que se estaban ejecutando sin licencia en la parcela   del polígono    de rústica, que fueron objeto  
de incoación de expediente  nº  14/19.-D.U de protección de la legalidad urbanística, dictándose el  Decreto nº  
295/19 de Alcaldía, de fecha 1 de julio de 2019 imponiendo la orden de reposición de la realidad física alterada  
con el siguiente contenido:

“Ordenar el restablecimiento de la realidad física alterada, en cumplimiento de lo dispuesto por la  
Ley y el reglamento vigentes en la parcela nº    del Polígono  , mediante la demolición de todo lo  
construido  y  la  restauración  original  de  la  finca  correspondiente  como  suelo  agrícola  sin  
construcciones. Esto es, las medidas para la reposición de la realidad física alterada consisten en la  
demolición de las alambradas de división de las parcelas nuevas y sus cancelas, y la demolición de  
las construcciones de la   PARTE 3   con su zona de pista deportiva   no conformes con el planeamiento  
urbanístico.”

El objeto del presente informe es hacer constar que hay una parte de esa finca 99 del polígono 24 de rústica,  
denominada como PARCELA “1” en el escrito de denuncia presentado por Registro de Entrada el 9 de abril de  
2019 con nº 2514, en el que se estaba desarrollando una obra sin licencia. 

El pasado 20 de febrero de 2020 se realizó visita de inspección según requerimiento interno para el seguimiento 
acerca del cumplimiento de las actuaciones ordenadas por el Decreto nº 295/19 en la denominada PARTE 3. Se  
comprueba en esta visita que en la PARCELA o PARTE 1 ha sido desarrollada la obra de construcción de una 
edificación con apariencia de uso residencial, con unas dimensiones aproximadas de 60 m2, con una planta de  
altura, puerta de acceso peatonal y varias ventanas de tipo doméstico.

No es autorizable en este terreno ninguna construcción de carácter rústico, industrial , agrícola y en este caso  
no es posible igualmente autorizar usos de tipo residencial o vivienda.

Como consecuencia de la normativa aplicable y vigente, la conclusión es que se propone ordenar la inmediata 
suspensión  y  paralización  de  las  obras,  así  como  el  inicio  de  expediente  de  protección  de  la  legalidad  
urbanística  y  el  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado,  mediante  la  demolición  de  lo  construido,  
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deshaciendo los actos de parcelación urbanística realizados en esta parte “b” de la catastral   , eliminando las 
alambradas que forman las distintas parcelas reflejadas como PARCELAS “1”, “2” y “3”.

IMAGEN DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL.

La parcela      contiene varias partes, sumando un total de 22.978 m2.

Es la parte denominada “b”, con 10.408 m2,  el terreno que ha sido 
objeto de parcelación, generándose 4 partes.

Croquis sobre ortofoto presentado en la denuncia registrada.
Se comprueba una serie de parcelas o zonas rotuladas con números:

“0”, “1”, “2” y “3”.
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IMAGEN DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL.
Es la parte denominada “b”, con 10.408 m2,  el terreno que ha sido 

objeto de parcelación, generándose 4 partes.

Croquis sobre ortofoto presentado en la denuncia registrada.
Se comprueba una serie de parcelas o zonas rotuladas con números:

“0”, “1”, “2” y “3”.

Fotografía de la PARCELA3 (PARTE 3) presentada en la denuncia.
Se comprueba la existencia de la construcción, destinada a vestuarios 

deportivos, actualmente demolido.
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Fotografía de la PARCELA 1 presentada en la denuncia.
Se comprueba la parcelación de la PARCELA 1 en primer plano (con 

una lona de color blanco en el suelo) y de la PARCELA o PARTE “2” en 
segundo plano, detrás de la malla de tela de color verde se encuentra la 

obra de construcción tipo cuarto de aperos.

Fotografía de la PARCELA o PARTE 2, realizada el día 20 de febrero
En el frente de la imagen se ve la construcción que se encuentra ejecutándose,  

en fase de construcción y sin terminar.

Se comprueba, a la izquierda, la vivienda antigua en la PARTE o PARCELA  “0” 
rotulada en la foto del escrito de denuncia que fue presentado. Esa vivienda es  

preexistente y no forma parte de esta nueva parcelación denunciada.

La parte de finca que se encuentra parcelada se puede georreferenciar por coordenadas U.T.M., en  Huso   ,  
como sigue: se forma un polígono correspondiente con la parte “b” denominada así en la Ficha Catastral  
disponible en la actualidad. El área total de la parte “b” existente alcanza a 10.408 m2.

Huso 

X Y
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2.- Marco normativo aplicable.

En materia de urbanismo y ordenación del territorio, es de aplicación lo siguiente:

(TRLSRU) Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015, de 30 de 
octubre).

(LOUA) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (ley 7/2002, de 17 de diciembre).

(RDUA) Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)

Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y 
territorial de las edificaciones irregulares en la C. A. de Andalucía (BOJA 25/09/2019).

Y con expresa afección al ámbito de Sanlúcar la Mayor se tiene:

(NNSS) Normas Subsidiarias, aprobadas por la C.P.U. el 16 de diciembre de 1982, publicadas en BOJA 
el 22 de enero de 1983.

(POTAUS) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla aprobado por 
Decreto 267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9 de julio de 2009.

PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor,  
aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

Avance de planeamiento para la identificación de asentamientos en el suelo no urbanizable del  
municipio de Sanlúcar la Mayor. Aprobado en Pleno de 25/04/2013.

Innovación nº 7 del PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL a la LOUA. Mod. Normativa del Suelo No Urb.  
de Especial Protección. Apr.Def. 22/10/2014 por resolución de la C.T.O.T.y Urb.. (BOJA de 13/11/2014).

3.- Situación urbanística del suelo.
La  parcela objeto del presente informe se encuentra clasificada urbanísticamente con la siguiente categoría:  
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial o Urbanística  .  Categoría de   
Zonas y Elementos de Protección Territorial definidos en el POTAUS.
En resumen: 

Situación PARCELA     DEL POLÍGONO     DE RÚSTICA

Planeamiento - Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la C.P.U. El 16/12/1982.

-  PGOU-Adaptación  Parcial  del  planeamiento  vigente  a  la  LOUA,  aprobada 
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definitivamente el 2 de febrero de 2010. 

- Innovación nº 7 del Planeamiento General Vigente. Modificación de la Normativa 
del Suelo Urbanizable de Especial Protección.

Clasificación Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  la  Planificación  Territorial  o  
Urbanística. Categoría de Zonas y Elementos de Protección Territorial definidos en el  
POTAUS.

4.- Denuncia presentada.
Fue presentado escrito de fecha 9 de abril de 2019 por el que se pone en conocimiento de esta administración la 
ejecución de obras de construcción y de actos de segregación de terrenos en la finca registral nº  del  
Registro de la Propiedad Número 1 de Sanlúcar la Mayor. 

Se expone que han sido realizados actos de segregación y compraventa de tres nuevas parcelas dentro de la  
original, la catastral  y registral .

5.- Inspección municipal.
Se giró visita con fecha 25 de abril de 2019 y se compruebaron los actos que son constitutivos de infracción  
urbanística: en la PARCELA 3 estaban siendo ejecutadas obras de construcción de una edificación de uso  
residencial y una pista de juego, así como cerramientos formando nuevas parcelas no autorizadas.

El pasado 20 de febrero de 2020 se giró visita para la comprobación del cumplimiento de la orden de reposición 
de la realidad física alterada en dicha PARCELA 3. Se comprueba que en la denominada PARCELA 1 se está  
avanzando con la obra de construcción de una edificación de tipo residencial, de una planta de altura y con una  
superficie aproximada de 60 m2.

6.- Descripción del régimen urbanístico aplicable. 

Con base en lo anterior es de aplicación lo dispuesto en:

- Artículo 14: Normas del Suelo No Urbanizable de Protección Especial y medidas que eviten la formación de 
nuevos asentamientos del  ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLANAMIENTO GENERAL 
VIGENTE DE SANLÚCAR LA MAYOR, aprobado el 2 de febrero de 2010 por el Pleno. El citado artículo 14.4  
dice: “las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos son las establecidas en los artículos 153 a 
157  de las Normas Subsidiarias vigentes y del artículo 52.6 de la LOUA”.

- Artículo 154 de las normas Subsidiarias vigentes.-  Usos .

Se permiten los siguientes usos:

– Vivienda familiar.

– Explotaciones agropecuarias y sus almacenes anexo.

– Industrias agropecuarias.

– Industrias de tipo extractivo o derivadas.

– Edificaciones  instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse forzosamente en esta  
clase de suelo.
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– Construcciones  e instalaciones vinculadas a la ejecución entretenimiento y servicios de las obras públicas.

- Artículo 155 de las normas Subsidiarias vigentes.-  Actuaciones Residenciales.
En ningún caso las actuaciones de carácter residencial podrán tener la consideración de utilidad pública o  
interés social.
- Artículo 156 de las normas Subsidiarias vigentes.-  .-    Nucleo de población.
Se considera que se constituye núcleo de población cuando se dan alguna de las siguientes condiciones:

A) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha.

B)  Infraestructura común a más de 3 viviendas de alguno de los Servicios Urbanísticos: abastecimiento de  
agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.

C) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 metros.
D) Se podrá permitir   la implantación de otras edificaciones o instalaciones  de utilidad pública o social,  
debidamente  justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.

E) Igualmente se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de realización de 
segregaciones  edificaciones,  construcciones,  obras  o  instalaciones  que  por  si  mismos o  por  su  situación 
respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos  de carácter urbanístico, sean susceptibles de  
generar  demandas de infraestructuras  o servicios  colectivos,  impropios  de  la  naturaleza de esta clase  de 
suelos.
- Artículo 157 de las normas Subsidiarias vigentes.-  -    Concesión de Licencias.
En consecuencia con el artículo anterior la construcción de vivienda familiar en suelo no urbanizable tendrá  
que ser tramitada a la Comisión Provincial de urbanismo, según los artículos 85 y 43.3 de la Ley del Suelo y el  
Art. 44 de su reglamento de Gestión y habrá de cumplir las siguientes condiciones:

A) Superficie mínima adscrita a una vivienda: 10.000 m2.

B) Dotación de los servicios urbanísticos de accesibilidad, agua, alcantarillado y energía no común a más de 3  
viviendas.

C) Distancia a cualquier edificación existente o de construcción aprobada superior a 100 metros, efectuándose 
este medición  con un círculo de este radio y centro en el punto de ubicación de petición de licencia.

- Artículo 52.6 de la LOUA. Art. 52. Régimen del suelo no urbanizable.

6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes Especiales  
para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no urbanizable deberán en  
todo caso:

a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a la  
formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado; adoptar las  
medidas que sean precisas  para corregir  su incidencia urbanística,  territorial  y  ambiental,  y  garantizar  el  
mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.

A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de realización  
de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o por su situación 
respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico, sean susceptibles de  
generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos, impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.
b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno  
inmediato.
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Se ha de informar que por todo lo anterior, sobre lo establecido en el artículo 156 de las Normas Subsidiarias y  
el artículo 52.6 de la LOUA, NO es autorizable la segregación de parcelas nuevas y no se puede autorizar la  
construcción de ninguna edificación con uso residencial o deportivo en la parcela referida, pues en tal caso se  
estaría fomentando en la zona las condiciones de núcleo de población, por lo que no cabe autorizar  actuaciones 
que  incrementen  o  consoliden  mediante  construcciones  o  infraestructuras  esta  situación  irregular  que  el  
planeamiento general debe evitar.

7.- Análisis de la segregación desde el punto de vista de la LOUA.

Esta materia viene regulada en el artículo 66.1.b) LOUA que dice: s  e considera parcelación urbanística   en el  
suelo no urbanizable,   la división simultánea   o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas   en dos o más lotes que  ,   
con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza,   pueda inducir a   
la formación de nuevos asentamientos. 

Igualmente, por el artº 66.2 se consideran   actos reveladores de una posible parcelación   urbanística   aquellos en 
los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro 
indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario, puedan existir  
diversos  titulares  a  los  que  corresponde  el  uso  individualizado  de  una  parte  del  inmueble  equivalente  o  
asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el  
uso pueda excluir tal aplicación.

Es en el punto 66.4 donde se establece que cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia  
urbanística o, en su caso, de declaración de su innecesariedad. 

8.- Análisis  de  la  posible  segregación  desde  el  punto  de  vista  del  Planeamiento  general  vigente  en  
Sanlúcar la Mayor.
Le es de aplicación el Art. 153 del Titulo IV, Parcelaciones y Reparcelaciones en el que se establece que: “En las 
transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos, no podrán efectuarse fraccionamientos en 
contra de la legislación agraria y en las presentes N.N.S.S.”

Es de aplicación el  Artº 156 de las Normas Urbanísticas sobre Núcleo de Población, que dice: “Se 
considera que se constituye núcleo de población cuando se dan alguna de las siguientes condiciones:

A) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha.

B) Infraestructura común a más de 3 viviendas de alguno de los Servicios Urbanísticos: abastecimiento de agua, 
alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.

C) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 metros.

D) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones  de utilidad pública o social,  
debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.”

En cuanto a lo que dictaminan las N.N.S.S.,  en su Art.  156,  con la  segregación pretendida,  se presume la  
consolidación  de  núcleo  de  población,  con  un  aumento  del  número  de  parcelas,  que  es  en  esencia  una 
fragmentación de la estructura del parcelario. 
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Es un hecho incuestionado por la ley y por la realidad física en el término municipal, que la subdivisión sucesiva  
de las parcelas conduce siempre (tarde o temprano) a la proliferación y consolidación de los núcleos urbanos o 
asentamientos que nacen y crecen al margen de la legalidad urbanística, sin ajustarse al proceso previsto en la  
legislación de suelo para la ordenación urbanística,  siendo una fuente continua de problemas prácticos de  
funcionamiento en la ciudad, también de índole jurídico, de infraestructuras y de desigualdades en los deberes y  
derechos de los propietarios del suelo.

La  legislación  aborda con detalle  la  regulación  de  los  actos  de  división  o  segregación del  suelo,  (Ley  de  
Ordenación Urbanística de 2002, con modificación en 2005, en 2012, 2016 y 2018) estableciendo un carácter  
restrictivo  en  materia  de  prevención  de  parcelaciones  urbanísticas  y  formación  de  núcleos  de  población  y 
asentamientos.

En lo relativo al régimen urbanístico dimanante de la aplicación de la L.O.U.A , Art. 52, con la pretendida 
segregación,  se  induce  la  consolidación  de  un  asentamiento que  genera  demandas  de  infraestructuras  o  
servicios colectivos, impropios del suelo no urbanizable, que supondrían una parcelación urbanística, formada 
al margen de los procedimientos previstos (suelo urbanizable) prohibida en esta clase de suelo.

Según lo establecido en el artículo 182.2 LOUA sobre el restablecimiento del orden jurídico perturbado, no es 
posible la legalización de las construcciones y de las obras realizadas según la ordenación urbanística arriba  
expuesta.

Además, en relación con lo establecido en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de 
las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y  
también  en  la  Ordenanza  Municipal  de  Regulación  del  Procedimiento  Administrativo  de  Declaración  en 
Situación  de  Asimilación  al  Régimen  de  Fuera  de  Ordenación  en  Suelo  no  Urbanizable  aprobada 
definitivamente por el Pleno el 25 de abril de 2013 y publicadas en el BOP de 23 de agosto de 2013, se informa 
que: 

Se comprueba que la finca objeto de informe  no está incluida  en uno de los asentamientos delimitados en el  
documento de Avance de planeamiento para la identificación de asentamientos en el suelo no urbanizable del  
municipio de Sanlúcar la Mayor aprobado el 25 de abril de 2013. Por tanto en virtud de lo dispuesto en el  
artículo 4.4 del (ya derogado) Decreto 2/2012 la edificación tendría la consideración de edificación aislada.

A los efectos del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y  
territorial de las edificaciones irregulares en la C. A. de Andalucía, estamos en suelo no urbanizable de especial  
protección, no se encuentran terminadas las obras, y en cualquier caso no se encuentra  agotado el plazo para el  
ejercicio de la protección de la legalidad urbanística. En este caso por aplicación del artículo 185.2.B.a) LOUA.  
La administración deberá adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del  
orden jurídico infringido.

9.- Descripción y valoración de las obras realizadas.
A continuación se enumeran las obras ejecutadas, estimando su valor, según su concepto:

PARCELA 1 en la parte “b” de la 
PARCELA   , POLÍGONO   

Obras realizadas Sin 21%IVA
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Construcción uso residencial Superficie aproximada: 60 m2 10.000,00 €

TOTAL VALOR ESTIMADO REALIZADAS 10.000,00 €

10.- Valoración del coste de reposición.

PARCELA 1 en la parte “b” de la 
PARCELA    , POLÍGONO

Obras realizadas Sin 21%IVA

Construcción uso residencial Superficie aproximada: 60 m2 5.000,00 €

TOTAL VALOR OBRAS DE REPOSICIÓN 5.000,00 €

11.- Propietario.
Titular registral. Se adjunta copia de la Nota Simple Registral, de la finca nº  del Registro de la Propiedad Nº  
1 de Sanlúcar la Mayor. La titular de dicha finca es Dª , con DNI   y  
domicilio en Calle  del  en Sanlúcar la Mayor (antes Finca 

).

Titular catastral. Catastralmente el titular de la parcela es Dª , con DNI 
  y domicilio en Calle  del  en Sanlúcar la Mayor (antes Finca 
).

Se desconoce la identidad de la persona compradora y supuestamente responsable de la ejecución de las obras  
de construcción que se desarrollan en este terreno.

12.- Resumen.
En base a lo anterior, se resume que:

1) Se han iniciado actos de segregación que constituye una parcelación urbanística ilegal.

2) Está en curso la obra de construcción de una edificación en la denominada PARCELA 1.

3) Las segregaciones y las obras que están en curso de ejecución no están amparadas en licencia de obras.

4) Las  medidas  para  la  reposición  de  la  realidad  física  alterada  consisten  en  la  demolición  de  las  
alambradas de división de las parcelas nuevas y sus cancelas, y la demolición de la construcción de la 
PARCELA 1.

5) El coste de la reposición se estima en 5.000,00 € (sin IVA).

6) El valor de la obra construida sin licencia se estima en 10.000,00 €  (sin IVA).

7) El plazo estimado para la obra de reposición es de UN MES.

8) Consta como la persona responsable de la parcelación urbanística Dª , con DNI 
y domicilio en Calle  del  en  Sanlúcar  la  Mayor 

(antes Finca ).
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Los valores de superficies construidas y de valoración económica habrán de ser ajustados en el desarrollo del  
expediente de protección de la legalidad urbanística que procede incoarse, mediante comprobación in situ de las  
dimensiones y características materiales de lo construido.

En todo caso se recuerda que la protección del suelo no urbanizable viene regulada en el DECRETO 60/2010, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de  
Andalucía (RDUA). con las siguientes determinaciones:

– Cuando un acto de construcción o edificación que esté sujeto a licencia urbanística previa se realice,  
ejecute o desarrolle sin dicha licencia el Alcalde deberá ordenar la inmediata suspensión de las obras o el cese  
del uso,  así como del suministro de cualesquiera servicios públicos.

– La  resolución  por  la  que  se  ordenare  la  paralización  de  la  obra  tendrá  carácter  inmediatamente 
ejecutivo,  podrá notificarse, indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a 
cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución y esté relacionada con el mismo  .  

–  Cada uno de ellos  debe cumplir  la  orden desde la  recepción de la  misma,  en el  ámbito de sus  
respectivas responsabilidades.

–  Practicada  la  notificación  a  cualquiera  de  las  personas  citadas en  el  apartado  anterior,  podrá 
procederse al precintado de las obras, instalaciones o usos. Del precinto se extenderá acta por el funcionario  
actuante presente en el acto y se procederá a la fijación de un escrito o adhesivo que describa el acto y las  
consecuencias de su incumplimiento. Para la ejecución material del precinto se podrá recabar la asistencia y  
cooperación de la policía local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

–  Constatado  el  incumplimiento  de  la  orden  de  suspensión,  se  podrá  acordar  la  retirada  de  los  
materiales y de la maquinaria que se consideren necesarios, a costa del propietario o responsable del acto, a  
quienes corresponderá asimismo, abonar los gastos de transporte, depósito y custodia que se produzcan. 

–  El  incumplimiento  de  la  orden  de  suspensión,  incluida  la  que  se  traslade  a  las  empresas 
suministradoras  de  servicios  públicos,  dará  lugar,  mientras  persista,  a  la  imposición  de  sucesivas  multas  
coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las  
obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso,  
al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda.

–  Los interesados serán responsables de adoptar las medidas estrictamente necesarias para garantizar la  
seguridad de las personas, así como la estabilidad de las obras o instalaciones objeto de la orden de suspensión.  

–  Una vez dictada resolución de suspensión de las citadas obras y actuaciones o en el mismo acuerdo 
adoptado en la resolución por la que se ordena la suspensión, en su caso, la Administración pública actuante,  
con los previos informes de los servicios competentes,  deberá iniciar el  procedimiento de protección de la  
legalidad urbanística que habrá de ser notificado al interesado.

13.- CONCLUSIONES:
Se trata de obras  no legalizables, manifiestamente incompatibles con la normativa vigente, que suponen una  
infracción tipificada como muy grave, por lo que procede:

– Ordenar la inmediata suspensión de la obra por completo en la referida PARCELA 1 de la parte “b” 
catastral de la parcela     del polígono     .

– Ordenar el restablecimiento de la realidad física alterada en la referida PARCELA 1 de la parte “b”  
catastral de la parcela     del polígono    , en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley y el reglamento vigentes  
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mediante la demolición de todo lo construido y la restauración original de la finca correspondiente como suelo  
agrícola sin construcciones.

– Ordenar  deshacer  los  actos  de  parcelación urbanística  realizados  en la  parte  “b”  catastral  de  la 
parcela     del  polígono       debiendo quedar un terreno sin  divisiones,  con 10.408 m2 retirando todas 
alambradas interiores y cancelas de acceso.

– Se estima que el plazo para la reposición de la realidad física alterada es de UN MES.

– Se estima que el valor de las obras ejecutadas asciende a 10.000,00 €.

– Se estima que el valor de las obras de reposición asciende a 5.000,00 €.
Se adjunta: nota simple del Registro de la Propiedad y Ficha catastral.”

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

PRIMERO.- Que  por  parte  de  Vicesecretaría  se  incoe  expediente  de  protección  de  la  legalidad 
urbanística y reposición de la realidad física alterada, previsto en el art. 52 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en base 
al informe técnico anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notificar  el  procedente  acuerdo  a  Vicesecretaría,  a  la  Alcaldía-Presidencia,  y  a  los 
Servicios Técnicos Municipales.

Cuando son las  trece horas y treinta minutos disculpa su asistencia el  Sr.  D.  Manuel  Colorado 
Castaño ausentándose de la sesión.

12.- PUNTO URGENTE. (ARTÍCULO 91.4 DEL R.O.F)

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el  Art.  91.4 del  ROF, a propuesta del  Sr. 
Delegado  de  Servicios  Sociales,  se  justifica  la  urgencia  como  consecuencia  de  la  necesidad  de 
regularizar la situación de una persona residente en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, desde 
el  pasado  14  de  Marzo  de  2019,  sin  tramitar  el  correspondiente  expediente  administrativo,  y  habida 
cuenta de la situación generada por la crisis sanitaria del Covid-19. 

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: 

1º  SOLICITAR  A LOS  SERVICIOS  SOCIALES  INFORME  SOBRE  LA SITUACIÓN EN 
QUE SE ENCUENTRA UNA PERSONA RESIDENTE DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA 
TERCERA EDAD.    

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

PRIMERO.- Solicitar informe a los Servicios Sociales sobre las circunstancias socio familiares 
y económicas de Dª , a efectos de determinar el precio público por la prestación 
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de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con el fin de regularizar su  situación en la 
Residencia. 

SEGUNDO.- Solicitar así mismo informe al Director de la Residencia Municipal de la Tercera 
Edad, respecto a la persona en cuestión y desde cuándo se encuentra en la Residencia, ello con el fin de 
regularizar su  situación. 

TERCERO.-  Notifíquese  al  Delegado  de  Servicios  Sociales,  Director  de  la  Residencia 
Municipal de la Tercera Edad, al Departamento de Servicios Sociales y a la Tesorería Municipal.

Con  ello,  no  habiendo  ningún  otro  asunto  que  tratar,  siendo  las  trece  horas  y  cuarenta  y  un 
minutos,  la  Presidencia  dio  por  finalizado el  Acto  levantándose  la  Sesión,  extendiéndose  la  presente 
Acta,  habiendo quedado debidamente acreditado, la identidad de los miembros del órgano colegiado, el 
contenido de sus manifestaciones y sus votaciones, de lo que como Secretaria General, Doy Fe y firma 
el Alcalde-Presidente.

     El Alcalde-Presidente.   La Secretaria General,

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