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

EL DÍA 28 DE MAYO DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veintiocho de Mayo de dos mil veinte, siendo las diecisiete 
horas y treinta 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:
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 14 DE MAYO 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 
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local, el día 14 
de Mayo 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 REANUDACIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS.

Por parte de a Sra. Secretaria se pone de manifiesto que la declaración del estado de alarma acordada 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, introdujo importantes reglas que afectaban al funcionamiento de 
las  administraciones  públicas  y  a  sus  relaciones  con  los  interesados,  siendo  una  de  las  más  relevantes  la 
suspensión e interrupción de determinados plazos administrativos.

El régimen establecido en sus Disposiciones adicionales tercera y cuarta, referidos (I) a los plazos para 
tramitación de procedimientos administrativos y (II)  a los plazos de prescripción y caducidad de acciones y 
derechos  fue rápidamente  objeto de  cambios  importantes,  primero  por  el  Real  Decreto  465/2020 y el  Real 
Decreto-ley 8/2020 (referido éste al ámbito tributario), y luego por el Real Decreto-ley 11/2020, modificado a su 
vez por el Real Decreto-ley 15/2020. 

En este contexto, el Real Decreto 537/2020, a pesar de que prorroga otros quince días más del estado de 
alarma, considera que ha llegado el momento de levantar la suspensión de los plazos administrativos y judiciales: 

"el avance del Plan para la desescalada, con la consiguiente reactivación de la actividad económica, de  
la movilidad y de las necesidades de los ciudadanos de acceder a los servicios, tanto públicos como privados,  
hace conveniente facilitar el normal desarrollo de los procedimientos administrativos y judiciales". 

Artículo 8 Plazos procesales suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 
Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos procesales.

Artículo 9 Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido  

suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada  
durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

Artículo 10 Plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones suspendidos en virtud del Real  
Decreto 463/2020, de 14 de marzo

Con efectos  desde  el  4  de  junio  de  2020,  se  alzará  la  suspensión  de  los  plazos  de  prescripción  y  
caducidad de derechos y acciones.

 Así pues:   

a)  Respecto de los plazos administrativos, se dispone que con efectos desde el 1 de junio de 2020, el 
cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si  así  se 
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hubiera  previsto  en  una  norma con rango de  ley aprobada  durante  la  vigencia  del  estado  de  alarma  y  sus 
prórrogas. 

b) En cuanto a los plazos procesales prevé el alzamiento de la suspensión con efectos desde el 4 de junio 
de 2020. 

c) En lo que concierne a los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones, se establece 
también el alzamiento de la suspensión, en esta ocasión con efectos desde el 4 de junio de 2020.

 
La Junta de Gobierno Local toma conocimiento y queda enterada. 

3.-  DACIÓN  DE  CUENTA ESCRITO  CON  R.E.  2290  REMITIDO  POR  LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SEVILLA, INPRO. ACUERDO QUE PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito remitido por la  Excma. Diputación Provincial de Sevilla, (INPRO),  R.E. 
2290 y de fecha 22 de Mayo de 2020, comunicando que ofrecen de forma inmediata y gratuita a todos los 
Ayuntamientos que tengan una wed desarrollada por INPRO ó sede electrónica, un servicio de Cita Previa para 
la atención ciudadana que ayudará a gestionar la atención de los vecinos, controlar el aforo y evitar las colas de 
espera. 

Ofrecen para dicho servicio, una sala de videoconferencias para las OAC de los Ayuntamientos que lo 
soliciten.  Así mismo, adjuntan formulario de solicitud.

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

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  del escrito  remitido  por  la  Entidad  INPRO  de  la  Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, aludido en la parte expositiva del presente acuerdo.  

SEGUNDO.- Encomendar a la Delegada de Educación, Infancia, Inovación y Nuevas tecnologías 
la gestión de dicho servicio ofrecido por la Entidad INPRO. 

TERCERO.- Notifíquese a la Delegada de Educación, Infancia, Inovación y Nuevas tecnologías 
y al Técnico de Administración Electrónica.

4.-  DACIÓN CUENTA ESCRITO CON R.E. 2342 REMITIDO POR MANCOMUNIDAD DEL 
GUADALQUIVIR, DE FECHA 26-05-2020. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito remitido por la Presidencia de la Mancomunidad del Guadalquivir, con R.E. 
2342 y de fecha 26 de Mayo de 2020, donde comunica lo que a continuación se transcribe:

“La Presidencia de la Mancomunidad del  Guadalquivir,  en virtud de las competencias en materia  
económica y residual que establece el artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de  
Régimen Local, ha RESUELTO, no devengar la tasa por la recogida y eliminación de residuos urbanos a los  
obligados tributarios, cuya actividad no se haya podido realizar entre el 14/03/20 y el 10/05/20, bien por estar  
incluidos en el Anexo I del R.D. 463/2020, de 14 de Marzo, por el que se declara el estado de alarma o bien por  
la autoridad competente.
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Los interesados podrán presentar solicitud de devolución debidamente cumplimentada según 
modelo  normalizado  adjunto  a  este  comunicado,  a  partir  del  próximo  1  de  Junio  de  2020,  por  
cualquiera de las siguientes vías:

- Oficinas Centrales Mancomunidad Guadalquivir, Ctra. A-473, P.K. 0,8 Finca las Palmillas, Sanlúcar  
la Mayor (Sevilla).

- En su ayuntamiento.

- Vía e-mail: ayudasocial@manguadalquivir.es

- Por correo postal: Aptdo. De Correos, 231, 41.800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla).”

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

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  del escrito  remitido  por  la  Mancomunidad  Guadalquivir, 
aludido en la parte expositiva del presente acuerdo.  

SEGUNDO.- Encomendar  al  Delegado  de  Festejos,  Comercio  y  Participación  Ciudadana  la 
difusión del escrito de la Mancomunidad del Guadalquivir y traslado a los empresarios y negocios de la 
localidad para  su debido conocimiento.  

TERCERO.- Notifíquese al Delegado de  de Festejos, Comercio y Participación Ciudadana y a 
la Delegada de Comunicación. 

5.-  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 8 de Mayo 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 relacionaban 
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:

AÑO 2019:

- Convocatoria y Acta de 9 de Abril de 2019.
- Convocatoria y Acta de 17 de Abril de 2019.
- Convocatoria y Acta de 23 de Abril de 2019.
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- Convocatoria y Acta de 30 de Abril de 2019.
- Convocatoria y Acta de 6 de Mayo de 2019.
- Convocatoria y Acta de 13 de Mayo de 2019.
- Convocatoria y Acta de 24 de Mayo de 2019.

AÑO 2020:

- Convocatoria y Acta de 26 de Febrero de 2020.
- Convocatoria y Acta de 3 de Marzo de 2020.
- Convocatoria y Acta de 11 de Marzo de 2020.
- Convocatoria y Acta de 18 de Marzo de 2020.
- Convocatoria y Acta de 31 de Marzo de 2020.
- Convocatoria y Acta de 8 de Abril de 2020.
- Convocatoria y Acta de 16 de Abril de 2020.
- Convocatoria y Acta de 27 de Abril de 2020.
- Convocatoria y Acta de 8 de Mayo 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. 

6.-  DACIÓN  DE  CUENTA  SOLICITUD  DEL  GRUPO  SOCIALISTA  DE  PLENO 
EXTRAORDINARIO. ACUERDOS QUE EN SU CASO PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito presentado por el Grupo Socialista con R.E. nº 2291 y de fecha 22 de Mayo de 
2020,  solicitando  Pleno  Extraordinario  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar la  Mayor,  para  la  aprobación  de 
medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19.

Solicitan un Pleno mono temático poniendo de manifiesto que no puede incluir el Alcalde, en ningún 
caso, los puntos a tratar en el orden del día de una sesión ordinaria o de una extraordinaria con más asuntos, salvo 
autorización expresa de los solicitantes. 

Proponen Orden del día para dicha convocatoria de Pleno Extraordinario, que dice como sigue:

"El Orden del Día propuesto por el Grupo Municipal Socialista es el siguiente: 

1. Instar al Gobierno municipal a la aprobación y puesta en marcha con carácter urgente del Plan de  
Choque Extraordinario por la Crisis Sanitaria del COVID-19 presentado por el Grupo Municipal Socialista en  
escrito de fecha 30/03/2020 y R.E. 1854. 
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2. Instar al Gobierno municipal a la puesta a disposición con carácter urgente de la Ayuda económica  
a Cáritas, solicitada por el Grupo Municipal Socialista en escrito de fecha 13/04/2020 y R.E. 1923. 

3. Instar al Gobierno municipal a iniciar el expediente para la aprobación y puesta en marcha con  
carácter  urgente  del  Plan  Municipal  de  Ayuda  al  Pequeño Comercio,  presentado por  el  Grupo  Municipal  
Socialista en escrito de fecha 14/04/2020 y R.E. 1944. 

4. Iniciar el expediente para la Supresión durante todo el período del estado de alarma de todas las  
Dietas  e  Indemnizaciones  por  asistencia  a  órganos  colegiados,  en  los  términos  en  que  solicitó  el  Grupo  
Municipal Socialista en escrito de fecha 27/04/2020 y R.E. 2010. 

5. Constitución de una Mesa de Diálogo con todas las fuerzas políticas y todos los colectivos sociales,  
económicos y vecinales de Sanlúcar la Mayor que articule medidas y trabaje en un gran pacto de ciudad, que,  
entre otras herramientas, apruebe un nuevo Presupuesto General de 2020, en los términos en que solicitó el  
Grupo Municipal Socialista en escrito de fecha 27/04/2020 y R.E. 2011.

6.  Instar  al  Gobierno  municipal  a  iniciar  el  expediente  para  la  creación  de  un  Pian  de  
Aprovisionamiento de Mascarillas al Conjunto de la Ciudadanía Sanluqueña, en los términos en que se solicitó  
por el Grupo Municipal Socialista en escrito de fecha 29/04/2020 y R.E, 2024. 

7. Iniciar el expediente para la Suspensión de las Indemnizaciones económicas de todos los concejales 
y concejalas de esta Corporación por la asistencia a este Pleno Extraordinario, destinando, previa instrucción 
con carácter urgente del correspondiente expediente de modificación de créditos, el total del importe a pagar  
(4.200€) a Cáritas Parroquial de Sanlúcar la Mayor, para ayudar a personas y familias necesitadas. 

8.  Instruir  con  carácter  urgente  el  expediente  de  modificación  de  crédito  derivado  del  escrito  
presentado por el Grupo Municipal Socialista de fecha 27/04/2020 y R.E. 2013."

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento y queda enterada. 

7.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD Y ASUNTOS SOCIALES

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos 
Sociales, de fecha 20 de Mayo de 2.020, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos  Sociales,  visto  el  expediente  tramitado  por  la 
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad y por los Servicios Sociales Municipales, en orden a la admisión  
en dicha Residencia de Dª.  y  considerando  las  circunstancias  personales  y  
socieconómicas del interesado, y en aplicación de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio  
Público por la prestación de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la 
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: La admisión de Dª. , en la Residencia Municipal de la Tercera Edad,  
ocupando plaza de asistido, privada.

Segundo:  Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas  del  interesado,  la  tarifa  prevista  en  el  
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero: Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos en la  
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que procedan en  
defensa de sus intereses, así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la Residencia de la Tercera  
Edad, Intervención y Tesorería Municipal.”

Por parte de la Sra. Secretaria, se alude al informe que en estos casos emite, relativo a la aplicabilidad de 
la Ley 27/2.013, de 27 de Diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como el 
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Decreto Ley 7/2014, de 20 de Mayo por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 
27/2013, convalidado por Resolución de 20 de Junio de 2.014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 7/2.014, así como la Sentencia 
del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 2016.

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

PRIMERO: La admisión de Dª. ,  en  la  Residencia  Municipal  de  la 
Tercera Edad, ocupando plaza de asistido, privada.

SEGUNDO:  Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la tarifa prevista en el 
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO: Comunicar  al  interesado,  la  adopción  de  los  presentes  acuerdos,  a  los  efectos 
previstos  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los 
recursos  que  procedan  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Sociales  Municipales, 
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.

8.-  DESISTIMIENTO  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL 
(Expte. 13/19.-R.P.)

Visto que con fecha de 3 de octubre de 2019 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento, con el nº 
6294, solicitud de reclamación patrimonial a este Ayuntamiento, formulada a instancia de Dª. 

, por presuntos daños y perjuicios ocasionados a su persona, cuando, “
”. No aporta valoración de los daños.

Visto que con fecha de 20 de enero de 2020, se le notificó a la interesada el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local  en Sesión Ordinaria  de  fecha 23 de octubre  de 2019 sobre subsanación de deficiencias  del 
expediente  anteriormente  referenciado,  requiriéndole  que  aportase  en  el  plazo  de  10  días  hábiles,  la 
documentación que a continuación se detalla, advirtiéndole que, de no aportar la documentación requerida en el 
plazo  indicado,  se  le  tendría  por  desistida  de  su  petición,  previa  resolución  que  debería  ser  dictada  en  los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP). La documentación requerida fue:

– Día y hora exacta en la que se produjeron los hechos.

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

– Igualmente, deberá especificar la presunta relación de causalidad entre los daños producidos y el 
funcionamiento del  servicio público,  y  concretar  los  medios  de  prueba de que pretenda valerse, 
pudiendo venir acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime oportuno. 
En el caso de que se propongan pruebas testificales, deberá facilitar el domicilio de los mismos,  a 
efectos de practicar la correspondiente citación a los mismos. 

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

Visto que en el plazo concedido a la interesada no se ha aportado documentación alguna, como se pone 
de manifiesto en la Diligencia de Vicesecretaría fecha 22/05/20.
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Visto cuanto antecede,  y  en base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto 
310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, 
tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: declarar  el  desistimiento  de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  a  esta 
Corporación  formulada por Dª. , al no haber subsanado su solicitud en el 
plazo  concedido,  de  acuerdo  con  el  artículo  68  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dándose por finalizado el procedimiento.

     
SEGUNDO: notificar la presente Resolución a la reclamante y a  

indicándole el régimen de recursos aplicable.

TERCERO: En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, 
de 1 de marzo, así como en el art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, la eficacia del presente acuerdo 
queda demorada al día 1 de junio de 2020.

9.-INICIO  DE  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LA LEGALIDAD  URBANÍSTICA Y 
REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA (Expte. 10/20.- D.U.)

Visto el  informe técnico del Arquitecto Municipal, de fecha de de fecha de 29/04/20, del siguiente tenor 
literal: 

“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   del polígono  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 
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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,  
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     ,  
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.

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.

– Construcciones  e instalaciones vinculadas a la ejecución entretenimiento y servicios de las obras públicas.

- Artículo 155 de las normas Subsidiarias vigentes.-  Actuaciones Residenciales.
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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. 

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  
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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

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
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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 ).

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

(antes ).

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 ).

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  .  

17



–  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  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.”

Visto el escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente de fecha de 29/04/20 con Rº.E.nº 2156, de 15/05/20, en 
relación con las diligencias de investigación incoadas por esa Fiscalía (          ), por el que adjuntan copia de la 
querella que ha interpuesto ante el Juzgado Decano de Sanlúcar la Mayor contra las personas que se indica a 
continuación, por unos hechos  realizados en la parcela       del polígono       de Sanlúcar la Mayor (registral ) 
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que pudieran ser constitutivos de dos presuntos delitos independientes previstos en el art. 319.2 del Código Penal, a 
saber: 

– Contra D. ,  por la construcción de una vivienda de      en plena 
ejecución, con cocina, baño, salón, recibidor y un dormitorio, más una fosa séptica.
– Contra D. , por la construcción de una                de 20 m2 de superficie, más 
un pozo ciego en ejecución en zona de afección del dominio público ferroviario, más el cerramiento de bloques y 
cancela metálica, de longitud no precisada, pero que se estima no inferior a 15 metros de largo más dos de alto según 
fotografías.

Indica el escrito que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía por la Guardia Civil, así como 
la existencia de una parcelación ilegal  en la parcela    del polígono      ,  mediante la segregación de varias 
subparcelas, cercado de malla metálica y obras en el interior por parte de los dos parcelistas mencionados. 

Considerando  que  el Ayuntamiento  ha  tramitado  expediente  de  protección  de  la  legalidad 
urbanística y reposición de la realidad física alterada nº 14/19.-D.U. en relación con las obras realizadas 
en el inmueble propiedad de Dª.  situado en la  parcela      del 
polígono         de  esta  localidad,  no  amparadas  en  licencia  urbanística,  en  el  que  se  impuso  a  la 
propietaria la orden de reposición de la realidad física alterada consistente en la demolición de todo lo 
construido y la restauración original de la finca correspondiente como suelo agrícola sin construcciones, 
en la parcela        del polígono      , esto es, 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. Dicho expediente está pendiente de visita de inspección 
del  Arquitecto Municipal  para concretar  si  se ha cumplido en su totalidad la orden de reposición,  así 
como,  en  su  caso,  valorar las  obras  de  reposición  pendientes  de  ejecutar  al  objeto  de  liquidar 
provisionalmente  los  gastos  a  los  que ascenderá  dicha reposición  pendiente,  con  carácter  previo  a  la 
ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento.

Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha de 20/05/20 (complementario del emitido el 
29/04/20), del siguiente tenor literal:

"INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

REFERENCIA:    Expte. 10/20.-D.U  

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 al informe emitido el 29 de abril de 2020 
relacionado con unas obras de edificación que se están ejecutando sin licencia en la parcela     del polígono  
de rústica, en correspondencia y como coordinación con los nuevos datos puestos de manifiesto por el  Fiscal  
delegado de Medio Ambiente en Sevilla, mediante escrito con nº de registro          de 15 de mayo.

2.- Nuevos datos procedentes del escrito de Fiscalía.
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Ha tenido entrada con nº de registro            de 15 de mayo escrito del Sr. Fiscal delegado de Medio  
Ambiente en Sevilla.

Según el escrito de la querella, fue realizada una visita al sitio de referencia en la fecha de 21 de agosto  
de 2019, localizando a                                                    , siendo el promotor de una construcción con uso  
residencial y una fosa séptica en la subparcela o nueva parcela creada y denominada como “PARCELA 1” o 
“PARTE 1.

Igualmente, fue realizada una siguiente visita al sitio de referencia en la fecha de 2 de septiembre de 
2019, localizando a                                     , que es el promotor de una construcción con uso de              ,  
nivelada mediante unos muros de bloques de hormigón perimetrales, todo en la subparcela o nueva parcela  
creada y denominada como “PARCELA 3” o “PARTE 3.

3.- Situación actualizada.

Se ha girado visita, por el técnico que suscribe, al camino de referencia en fecha 18 de mayo de 2020,  
sin acceder a las subparcelas pero con vista desde el camino para comprobar la evolución de las obras y actos  
de parcelación.

Se debe subsanar una errata en el pie de foto del cuadro que incluía la fotografía de la PARCELA 1 Y LA 
PARCELA 2, estando cambiadas las referencias sobre su lugar en primer o segundo plano de la imagen.

Fotografía de la PARCELA 1 presentada en la denuncia.
Se comprueba la parcelación de la PARCELA  2 en primer plano (con una lona 
de color blanco en el suelo) y de la PARCELA o PARTE “1” en segundo plano, 
detrás de la malla de tela de color verde se encuentra la obra de construcción.

A la vista de los términos expuestos en el escrito de la Fiscalía antes referido, se comprueba que:

3.1.- que la edificación descrita en la querella interpuesta contra ,  
se corresponde con la obra en la referida PARCELA 1 de la parte “b” catastral de la parcela     del polígono  
del informe técnico emitido el 29 de abril de 2020.

3.2.- que además de la reposición de la realidad física alterada mediante la completa demolición de  
la construcción de la casa (de unos 60 metros cuadrados de superficie construida), debe ordenarse la completa  
demolición de la fosa séptica ejecutada en esta “PARCELA 1” (o subparcela o “PARTE 1”).

3.3.- que en la PARCELA 3” en la que se ordenó la demolición de las obras ejecutadas, siendo 
 el  denunciado,  además  de  la  reposición  de  la  realidad física  alterada mediante  la  
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completa demolición de la construcción de la pista y de los vestuarios, debe ordenarse la completa demolición 
de la fosa séptica ejecutada en esta “PARCELA 3” (o subparcela o “PARTE 3”).

3.4.- que se comprueba que existe una delimitación física o acto de parcelación mediante cerramiento 
de malla de alambre de simple torsión sobre postes de acero galvanizado correspondiéndose con la denominada 
“PARCELA 2”, siendo una subparcela creada ilegalmente, adosada a la anterior “Parcela 1”.

Se trata de un acto de parcelación ilegal, que no tiene cabida en la normativa vigente y aplicable.

3.5.- que se  comprueba que existe  una nueva delimitación física o acto de parcelación mediante  
cerramiento de malla de alambre de simple torsión sobre postes de acero galvanizado en una línea paralela a la 
denominada “PARCELA 3”,  haciendo que  la  propia  PARCELA 3,  una  vez  demolido  el  vallado sur  que  lo  
separaba del resto de la finca, se ve nuevamente cerrada o vallada desde el camino hasta el lindero de fondo  
junto a la vía de ferrocarril.

Se trata de un acto de parcelación ilegal, que no tiene cabida en la normativa vigente y aplicable.

La parte de finca que se encuentra parcelada se puede georreferenciar por coordenadas U.T.M., en        ,  
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.

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.

2.- Marco normativo aplicable.

Se remite a lo informado en fecha 29 de abril de 2020, siendo la misma clase de suelo con el mismo  
régimen urbanístico aplicable a todos los efectos Se deben entender por repetidos los apartados 2, 3, 6, 7 y 8 del  
informe técnico anterior para la incoación de expediente en esta finca de 10.408 m2 propiedad de 

.

X Y
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9.- Descripción y valoración de las obras realizadas.

A continuación se enumeran las obras ejecutadas, estimando su valor, según su concepto:

ACTOS DE CONSTRUCCIÓN O PARCELACIÓN en la parte “b” de la 
PARCELA           , POLÍGONO 

Sin 21%IVA

Construcción uso residencial. Superficie aproximada: 60 m2 10.000,00 €

Fosa séptica en PARCELA 1 1.000 m2

Fosa séptica en PARCELA 3 1.000 m2

Vallado de finca lindero NORTE de la PARCELA 1 500 m2

Vallado de finca lindero SUR de la PARCELA 3 500 m2

TOTAL VALOR ESTIMADO REALIZADAS 13.000,00 €

10.- Valoración del coste de reposición.

ACTOS DE CONSTRUCCIÓN O PARCELACIÓN en la parte “b” de la 
PARCELA     , POLÍGONO 

Sin 21%IVA

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

Fosa séptica en PARCELA 1 1.000 m2

Fosa séptica en PARCELA 3 1.000 m2

Vallado de finca lindero NORTE de la PARCELA 1 500 m2

Vallado de finca lindero SUR de la PARCELA 3 500 m2

TOTAL VALOR ESTIMADO REALIZADAS 8.000,00 €

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 .
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Titular catastral. Catastralmente el titular de la parcela es Dª .

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 y de las fosas sépticas de la PARCELA 3 y de la PARCRELA 1.

5) El coste de la reposición se estima en 8.000,00 € (sin IVA).

6) El valor de las obras construida sin licencia se estima en 13.000,00 €  (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 .

EN AZUL: perímetro total de la parte “b” según catastro 

EN ROJO: vallados interiores que forman la parcelación ilegal.

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     , consistente en la casa de 60 m2 con salón, aseo, cocina y  
baño.

– 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  mediante  la  demolición de todo lo construido y la restauración original de la finca correspondiente  
como suelo agrícola sin construcciones,  consistente en la casa de 60 m2 con salón, aseo, cocina y baño y la  
fosa séptica existente en la PARCELA 1.
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– 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 QUE ACTUALMENTE FORMAN LA PARCELA, 1, PARCELA 2 Y 
PARCELA 3, según croquis adjunto. Debe quedar un terreno de 10.408 m2 de suelo, que estaba sin subdividir en 
el año 2018 antes del inicio de los actos de segregación y compraventa de estas subparcelas.

– 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 13.000,00 €.

Se estima que el valor de las obras de reposición asciende a 8.000,00 €."

Visto el informe de Vicesecretaría, de fecha de 21/05/20, obrante en el expediente. 

Considerando  que  la  ejecución  de  las  obras  en  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  que  a 
continuación se relacionan, en todos los casos sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal,   suponen 
infracciones de lo establecido en el artículo 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de  Andalucía  (LOUA) y 8 del  Decreto 60/2010,  de  16 de marzo,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA):

– 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, 
así como una fosa séptica en la "Parcela 1" de  la parte “b” catastral de  la Parcela      del Polígono       ,
– Construcción de una fosa séptica en la "Parcela 3" de la   parte “b” catastral de   la Parcela   del 
Polígono 
– La realización de  actos de parcelación urbanística en la parte “b” catastral de  la Parcela     del 
Polígono     (vallado de finca lindero NORTE de la "Parcela 1" y vallado de finca lindero SUR de la "Parcela 3")

Consta en el expediente nota simple informativa expedida por el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la 
Mayor correspondiente a la finca objeto del anterior informe, en la que figura que se trata de la finca registral nº 
, propiedad de Dª.         . 

Consta, igualmente, Certificación Catastral de la parcela    de polígono     (referencia catastral 
), en la que figura como titular Dª. .

Visto el art. 181 de la LOUA, según el cual cuando un acto de edificación o uso del suelo que están 
sujetos a licencia urbanística previa se realicen sin dicha licencia, el Alcalde deberá ordenar, en todo o en la parte 
que proceda, la inmediata suspensión de las obras o el cese del acto o uso en curso de ejecución, así como el 
suministro de cualesquiera servicios públicos.

Visto el art. 42 del RDUA, que en desarrollo de lo previsto en el citado art. 181 de la LOUA dispone:

"1. Cuando un acto de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación e instalación, o  
cualquier  otro  de  transformación  o  uso  del  suelo,  del  vuelo  o  del  subsuelo,  que  esté  sujeto  a  cualquier  
aprobación o a licencia urbanística previa se realice, ejecute o desarrolle sin dicha aprobación o licencia o, en  
su caso, sin orden de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las mismas, el Alcalde deberá ordenar, en  
todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión de las obras o el cese del acto o uso en curso de  
ejecución, realización o desarrollo, así como del suministro de cualesquiera servicios públicos.

2. La resolución por la que se ordenare la suspensión de los actos a los que se refiere el apartado  
anterior,  que  tendrá  carácter  inmediatamente  ejecutivo,  podrá  notificarse,  indistintamente,  al  promotor,  al  
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propietario, al responsable o, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución,  
realización o desarrollo, 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. No será preceptivo para la adopción 
de esta medida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento de restauración  
de la legalidad puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.

3.  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.

4. De la orden de suspensión se dará traslado a las empresas suministradoras de servicios públicos,  
servicios esenciales y de interés general, así como en todo caso, a los relacionados en el artículo 175.1 de la Ley  
7/2002, de 17 de diciembre, con el objeto de que en el plazo máximo de cinco días desde la recepción de la  
orden, procedan a interrumpir la prestación de dichos servicios, que se mantendrá hasta que se les notifique  
expresamente el otorgamiento de la licencia urbanística o el levantamiento de la orden de suspensión. A estos  
efectos, bastará la identificación precisa del inmueble afectado.

5.  Constatado  el  incumplimiento  de  la  orden  de  suspensión,  se  podrá  acordar  la  retirada  de  los  
materiales y de la maquinaria que se consideren necesarios, o cuando se trate de una demolición, acopio y  
preservación de todos los materiales y restos de la misma, que deban conservarse para su reconstrucción, a  
costa del promotor, propietario o responsable del acto, a quienes corresponderá asimismo, abonar los gastos de 
transporte, depósito y custodia que se produzcan. La resolución por la que se ordene la retirada o el acopio de  
materiales señalará el  lugar de depósito o las medidas de protección de estos.  La retirada de materiales y  
maquinaria  requerirá  la  realización  de  inventario  con  carácter  individualizado  que  se  incorporará  a  la  
diligencia o acta que al efecto se extienda.

6.  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.

7. 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.  Asimismo,  cuando  se  ordenase  la  suspensión  de  la  demolición  de  una  edificación  se  deberán 
preservar todos los materiales que deban conservarse para hacer posible la reconstrucción. La Administración  
pública que hubiera acordado la suspensión podrá dirigir  a los interesados órdenes con el  fin de asegurar  
dichos extremos, y de su incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal a los efectos de la  
exigencia de la responsabilidad que proceda.

8. 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".

25



Visto que el Arquitecto Municipal informa que está en curso 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, y 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    ", cabe 
concluir que procede en este caso el dictado de una orden de suspensión o cese de las obras.

Visto el deber de la Administración municipal de  iniciar los procedimientos de protección de legalidad 
urbanística  contemplado en el art. 37 del RDUA.

Visto el art. 39.2 del RDUA, que prevé que  el acuerdo de inicio del procedimiento de protección de la 
legalidad urbanística se emita previos los informes técnicos y jurídicos correspondientes.

Visto el art. 182.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (en los mismos términos, el art. 45 del RDUA), 
del siguiente tenor literal: "1.El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un usó objeto de la  
suspensión a que se refiere el artículo anterior, o que no estando ya en curso de ejecución se haya terminado sin  
la  aprobación  o  licencia  urbanística  preceptivas  o,  en  su  caso,  orden  de  ejecución,  o  contraviniendo  las  
condiciones de las mismas, tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso,  
la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, de que las 
obras fueran compatibles o no con la ordenación vigente".

Visto el art. 183 de la LOUA:

"1.Procederá adoptar la medida de reposición de la realidad física alterada cuando:
a)  las obras sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, 
b) (...)
c) (...)
2.Las propuestas de resolución que se formulen en los procedimientos de restablecimiento del orden 

jurídico  perturbado  o  de  reposición  de  la  realidad  física  alterada  deberán  incluir,  cuando  proceda,  las  
disposiciones sobre plazos y otras materias que se estimen precisas para la reposición, a costa del interesado, de  
las cosas al estado inmediatamente anterior a la apreciación de las circunstancias a que se refieren los artículos 
181.1 y 182.1 de esta Ley, incluida la demolición o en su caso reconstrucción.

3. (...) 
4.Si el o los responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado  

anterior en los términos dispuestos por la correspondiente resolución, tendrán derecho a la reducción en un  
cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o a la 
devolución del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho, así como, en su caso, a la minoración  
o extinción de las sanciones accesorias a que se refiere el artículo 209. 

5.El Ayuntamiento o la Consejería con competencias en materia de urbanismo, en su caso, sin perjuicio  
de la correspondiente medida de suspensión acordada, dispondrá la inmediata demolición de las actuaciones de 
urbanización  o  edificación  que  sean  manifiestamente  incompatibles  con  la  ordenación  urbanística,  previa  
audiencia del interesado, en el plazo máximo de un mes”.

Visto el párrafo primero del art.47.1 del RDUA, del siguiente tenor literal: "El acuerdo de inicio del  
procedimiento, previos los informes técnicos y jurídicos de los servicios competentes, habrá de ser notificado al  
interesado y deberá señalar motivadamente si las obras o usos son compatibles o no con la ordenación vigente o  
si son manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística. En su caso, se advertirá al interesado de la  
necesidad de reposición de la realidad física alterada de no resultar posible la legalización." 

Considerando que el  art.  47.3.c)  del   Decreto 60/2010,  de  16 de marzo,  al  regular  la  iniciación del 
procedimiento  de  protección  de  legalidad  urbanística  prevé  que  "Cuando  se  trate  de  obras  que  sean 
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manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, se procederá en la forma prevista en el artículo  
52".  

Considerando que el art. 52.2.b) del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo, apunta que son manifiestamente 
incompatibles con la ordenación urbanística las actuaciones "Cuando la ilegalidad de las obras o edificaciones  
resulte evidente de la propia clasificación o calificación urbanística y, en cualquier caso, las actuaciones de  
parcelación o urbanización sobre suelos no urbanizables, y cualesquiera otras que se desarrollen sobre terrenos 
destinados por el planeamiento a sistemas generales o dotaciones públicas", siendo aplicable lo dispuesto en el 
apartado 3 del mismo precepto, del siguiente tenor literal: "3. El procedimiento de reposición de la realidad  
física  alterada  regulado  en  este  artículo  se  iniciará  mediante  acuerdo  declarativo  de  la  causa  de  
incompatibilidad manifiesta con la ordenación urbanística, fundamentado en los pertinentes informes técnico y  
jurídico. Se concederá audiencia a los interesados por un período no inferior a diez días ni superior a quince.  
En el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento, se procederá a dictar  
resolución acordando la demolición de las actuaciones de urbanización o edificación, debiendo procederse al  
cumplimiento de la resolución en el plazo señalado en la misma, que en ningún caso será superior a dos meses.  
En  caso  de  incumplimiento  de  la  orden  de  reposición  de  la  realidad  física  a  su  estado  anterior,  una  vez 
transcurrido el plazo que se hubiere señalado para dar cumplimiento a la resolución, deberá procederse en todo  
caso a la ejecución subsidiaria de lo ordenado, sin que haya lugar a la imposición de multas coercitivas como  
medio de ejecución forzosa."

Considerando que en el presente caso se han ejecutado las siguientes actuaciones en suelo no urbanizable 
especialmente  protegido,  sin  la  obtención  de  la  preceptiva  licencia  urbanística,  y  siendo  manifiestamente 
incompatibles con la ordenación urbanística  por la propia clasificación y calificación urbanística de la parcela 
donde se ha realizado, a la que sería aplicable lo previsto en el art. 52 del RDUA trascrito :

– 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, 
así como una fosa séptica en la "Parcela 1" de  la parte “b” catastral de  la Parcela      del Polígono 
– Construcción de una fosa séptica en la "Parcela 3" de la   parte “b” catastral de   la Parcela     del 
Polígono 
– La realización de  actos de parcelación urbanística en la parte “b” catastral de  la Parcela     del 
Polígono        (vallado de finca lindero NORTE de la "Parcela 1" y vallado de finca lindero SUR de la "Parcela 
3")

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

PRIMERO: ordenar a Dª.  la inmediata suspensión de las 
obras en curso de ejecución en la "Parcela 1" de  la parte “b” catastral de  la Parcela     del Polígono     de esta 
localidad,  consistentes  en  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 sin contar con el correspondiente título habilitante, referida en la parte expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO: remitir el presente Decreto a los Servicios Técnicos Municipales a efectos de que den 
traslado del mismo a las empresas suministradoras  de servicios públicos, servicios esenciales y de interés 
general, así como en todo caso, a los relacionados en el artículo 175.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, con 
el objeto de que en el plazo máximo de cinco días desde la recepción de la orden, procedan a interrumpir la 
prestación de dichos servicios, que se mantendrá hasta que se les notifique expresamente el otorgamiento de la 
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licencia urbanística o el levantamiento de la orden de suspensión. De dichos traslados se deberá dar copia al 
Departamento de Vicesecretaría de este Ayuntamiento.

TERCERO:  advertir  a  los  interesados  que,  de  desatender  la  anterior  orden  de  suspensión,  podrá 
disponerse la retirada y el depósito de la maquinaria y los materiales de las obras, siendo por cuenta del promotor, 
propietario  o  responsable  del  acto  los  gastos  de  una  y  otra;  asimismo,  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.

CUARTO: incoar a Dª. 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 relación con la parcelación y con las obras ejecutadas en la parcela  del polígono ,  no  amparadas  en 
licencia urbanística referidas en la parte expositiva del presente acuerdo

QUINTO: declarar  que la  causa  de  incompatibilidad manifiesta  con la  ordenación  urbanística  que 
concurre en el presente expediente es por resultar evidente la ilegalidad de las actuaciones ejecutadas de la propia 
clasificación o calificación urbanística, prevista en el art. 52.2.b) del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo.

SEXTO: advertir  que la  reposición de la  realidad física  alterada,  consistirá,  de  conformidad con lo 
previsto en el art. 49 del RDUA, en : 

– La  demolición  de  la  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, 
así como una fosa séptica en la "Parcela 1" de  la parte “b” catastral de  la Parcela      del Polígono
– La demolición de la fosa séptica en la "Parcela 3" de la   parte “b” catastral de   la Parcela     del 
Polígono 
– 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 que actualmente forman la Parcela, 1,  Parcela 2 y Parcela 3. Debe quedar un terreno de 
10.408 m2 de suelo sin subdividir.

SÉPTIMO: emplazar como interesados en el procedimiento a D. y D. 
, al haberse presentado contra ellos una querella por la Fiscalía por haber acometido las edificaciones 

objeto del presente expediente.  

OCTAVO: con carácter previo a la reposición de la realidad física alterada, conceder a los interesados un 
plazo de 15 días hábiles para que  puedan examinar el  expediente y presentar las alegaciones y proponer los 
medios de prueba que tengan por convenientes.

NOVENO:  remitir certificado del  presente  Decreto  al  Registro  de  la  Propiedad,  en  base  a  lo 
dispuesto en el art. 177 de la LOUA, solicitando la práctica de la anotación preventiva en la finca registral nº 

, propiedad de Dª. , de conformidad con lo previsto 
en el art. 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de 
naturaleza urbanística.
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DÉCIMO: advertir  a  los  interesados  que  todo  lo  anterior  será sin  perjuicio  del  correspondiente 
expediente sancionador  por infracciones urbanísticas.

UNDÉCIMO: indicar a  los interesados que, de acuerdo con lo previsto en el art.  39.4 del  Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, quienes se personen en el procedimiento para la protección de la legalidad urbanística 
tienen el deber de identificar, ante la Administración pública actuante, a otras personas interesadas que no hayan 
comparecido.

DECIMOSEGUNDO:  advertir a la interesada que, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza 
Fiscal  Reguladora  de la Tasa  por Prestación de  Servicios  Urbanísticos (BOP nº  224,  de  26/09/2014),  la 
tramitación del expediente de disciplina urbanística está sujeto a una tasa de 798,59 euros, que será liquidada en 
su momento por la Tesorería Municipal.

DECIMOTERCERO:  poner en conocimiento del Ministerio Fiscal que en parte de los hechos que 
motivan  el  presente  expediente  administrativo (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, así como fosa séptica en la "Parcela 1" de  la parte “b” catastral de  la Parcela 

 del Polígono , y la construcción de una fosa séptica en la "Parcela 3" de la  parte “b” catastral 
de  la Parcela  del Polígono , en  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  sin  licencia-) hay 
indicios del delito tipificado en el art. 319.2 del Código Penal,  de conformidad con lo previsto en el art. 37.3 
del Decreto 60/2010, de 16 de marzo y del  art. 56  del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,  a los efectos de exigencia de las 
responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores. A tal efecto, se remitirá certificado 
del presente acuerdo. No obstante, se recuerda que ya ha sido comunicada por la Fiscalía la interposición de una 
querella  ante el Juzgado Decano de Sanlúcar la Mayor  en  los  términos  expuestos  en  la  parte  expositiva  del 
presente acuerdo. 

DECIMOCUARTO:  notificar el presente Decreto a los interesados,  y dar traslado de la misma a los 
Servicios Técnicos Municipales, a los efectos previstos en los puntos anteriores de este Decreto, así como a la 
Policía Local.

DECIMOQUINTO:  En virtud de lo  dispuesto en la  Disposición Adicional  Tercera  del  Real  Decreto 
463/2020, de 1 de marzo, así como en el art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, la eficacia del presente 
acuerdo queda demorada al día 1 de junio de 2020.

10.-LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LOS GASTOS DE LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE 
LA  ORDEN  DE  REPOSICIÓN  DE  LA REALIDAD  FÍSICA ALTERADA EN  EXPEDIENTE  DE 
PROTECCIÓN DE LEGALIDAD URBANÍSTICA (EXPTE. 14/19.- D.U.)

En  este  Ayuntamiento  se  ha  tramitado  expediente  de  protección  de  la  legalidad  urbanística  y 
reposición  de  la  realidad  física  alterada nº  14/19.-D.U.  en  relación  con  las  obras  realizadas  en  el 
inmueble propiedad de Dª.  situado en la  parcela      del  polígono      de  esta 
localidad,  no amparadas en licencia urbanística,  en el  que se dictó Decreto de Alcaldía  nº  295/19,  de 
01/07/19, con la siguiente parte dispositiva:

“PRIMERO: imponer a Dª.  la  orden de  reposición de la  
realidad física alterada consistente en la demolición de todo lo construido y la restauración original de  
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la finca correspondiente como suelo agrícola sin construcciones, en la parcela     del polígono   , esto 
es, 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.

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

TERCERO:  remitir el  presente Decreto a la Tesorería Municipal,  a efectos de liquidar la  Tasa por  
Prestación de Servicios Urbanísticos (expediente de disciplina urbanística: 798,59 euros).

CUARTO: remitir certificado del presente Decreto al Registro de la Propiedad, en base a lo dispuesto 
en el art. 177.1.j) de la LOUA, solicitando la práctica de la anotación preventiva en la finca registral nº 6264,  
propiedad de Dª. , de conformidad con lo previsto en el art. 56 del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución  
de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

QUINTO: notificar el presente Decreto a Dª. , a D. 
 y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales y a la Policía Local.”

Dicho acuerdo fue notificado a Dª.  el 03/07/19.

Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha de 21/05/20 en relación con el cumplimiento 
de la referida  orden de reposición, del siguiente tenor literal: 

"INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

REFERENCIA:  Expte. 14/19.-D.U
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
TITULAR DE LA PROPIEDAD: 

1.- Objeto del informe.
Se emite el presente informe como sucesivo de los anteriores en el procedimiento de referencia, y a los  

efectos de contestación a lo requerido por la Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria de fecha de 26 de 
febrero 2020, tratando el asunto  DEL ESTADO DEL EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LEGALIDAD 
URBANÍSTICA Expte. 14/19.-D.U., que adoptó el acuerdo siguiente:

PRIMERO:  que  por  parte  del  Arquitecto  Municipal  se  gire  visita  de  inspección  al  objeto  de  
verificar, si al día de la fecha se ha procedido a la ejecución completa de la orden de reposición  
dictada mediante Decreto de Alcaldía nº 295/19, de 01/07/19.
SEGUNDO: para el caso de que no se hubiera ejecutado totalmente la orden de reposición dictada,  
requerir al Arquitecto Municipal informe de valoración de las obras de reposición pendientes de  
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ejecutar al objeto de liquidar provisionalmente los gastos a los que ascenderá dicha reposición  
pendiente, con carácter previo a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento.

2.- Antecedentes.

Fue girada visita de inspección por el inspector de los Servicios Técnicos Municipales el día 20 de  
febrero. Con base a ello,  en el  informe técnico emitido con fecha 21 de febrero del  2020, tras la visita de  
inspección de fecha 20 de febrero para el seguimiento de las actuaciones ordenadas en la parcela o “PARTE 3” 
con cargo a , se concluyó que: 

– En relación con “la demolición de las construcciones de la PARTE 3”, se comprueba que sí ha 
sido demolido por completo el pabellón o construcción destinada a vestuarios deportivos. 

– En relación con la demolición de la “         ”, se comprueba que queda pendiente el desmontaje  
de las                                  de los muros de contención.

– En relación con “la demolición de las alambradas de división de las parcelas nuevas y sus  
cancelas”, se comprueba que  sí ha sido demolido el muro lateral izquierdo. Sin embargo queda 
pendiente la demolición del muro de cerramiento frontal hacia el camino público que contiene la  
cancela, hasta dejar un cerramiento de alambrada sencillo que delimite la propiedad en este frente  
de finca. Y también queda pendiente la demolición del tramo de muro lateral derecho que se ha 
construido adosado al cerramiento ya preexistente de la parcela colindante por la derecha.

3.- Valoración de las obras de reposición de la realidad física alterada pendientes de ejecutar en 
la denominada “PARTE 3” (o bien “Parcela 3”, o “subparcela 3”).

Se gira visita al terreno desde el camino de acceso, sin acceder al interior de la parcela, y se comprueba  
que queda pendiente realizar los trabajos que se valoran en la tabla siguiente:

CONCEPTO euros
Desmontaje y retirada de las       100
Desmontaje y retirada de las redes de cuerda y del cerramiento de la     por  
malla de simple torsión sobre postes de acero galvanizado.

200

Demolición y retirada de las fábricas de bloque de hormigón aligerado en  
color blanco que forman los muros de contención para la nivelación de la 
pista de juego de arena.

500

Demolición y retirada de las fábricas de bloque de hormigón aligerado en  
color blanco que forma un tramo de cerramiento con la parcela vecina en el  
lindero norte, y reposición de malla de alambre de simple torsión, sin muro de  
fábrica.

500

Desmontaje  y  retirada  del  vallado  de  cerramiento  formado  por  malla  de  
simple  torsión  sobre  postes  de  acero  galvanizado.de  la  subparcela  en  el  
lindero sur de la misma.

200

TOTAL ESTIMADO 1.500,00 €
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La estimación del coste de reposición para realizarse por administración, en principio. asciende a 1.500 
€.

En el caso de no ser posible la realización por administración, por contingencia en la plantilla  
de Obras y Servicios municipales, se pasaría a ejecutar la reposición por contrata, para lo que se debe  
sumar  el  importe  del   13  %  de  Gastos  generales  más  6%  de  Beneficio  Industrial,  resultando  un  
incremento del 19% sobre el PEM, quedando un total de 1.785,00  €, y con el 21% del IVA se tendría un  
presupuesto total por contrata de 2.159,85 €  "

Visto el art. 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (LPACAP), que dispone: 

"1.   Habrá  lugar  a  la  ejecución  subsidiaria  cuando  se  trate  de  actos  que  por  no  ser  
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2.  En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que  
determinen, a costa del obligado.

3.  El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

4.   Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional  y realizarse antes de la ejecución,  a  
reserva de la liquidación definitiva."

Visto e art. 101 de la LPACAP, que establece:

"1.   Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el  
procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio.

2.  En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no  
estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal."

Visto el art. 50.2 del RDUA, que dispone: "En el caso de ejecución subsidiaria, los obligados a  
cumplir  la  resolución  acordando  la  reposición  de  la  realidad  física  alterada  deberán,  previo  
requerimiento  de  la  Administración  pública  actuante,  proceder  al  desalojo  de  la  construcción  o  
edificación objeto de la misma en el  día indicado por el  órgano actuante.  Dicho deber incluye el  de  
retirar  cuantos  bienes  muebles  y  semovientes  se  hallen  en  el  inmueble  objeto  de  la  medida  de  
reposición de la realidad física alterada,  teniendo,  de lo contrario,  los mismos el carácter de bienes  
abandonados a los efectos de proceder a la ejecución de la resolución sin mayores dilaciones."

Visto que la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha de   26 de febrero de 2020 acordó, en 
relación con el  presente expediente,  que,  "para el  caso de que no se hubiera ejecutado totalmente la  
orden de reposición dictada,  requerir  al  Arquitecto Municipal  informe de valoración de las obras de  
reposición pendientes de ejecutar al objeto de liquidar provisionalmente los gastos a los que ascenderá  
dicha reposición pendiente, con carácter previo a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento".

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

PRIMERO: aprobar la cantidad de 1.500 euros como liquidación provisional del importe al que han de 
ascender  los gastos de la ejecución subsidiaria de la orden de reposición de la realidad física alterada, a reserva 
de la liquidación definitiva que se realizará una vez ejecutada la obra.
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SEGUNDO: requerir a Dª.  para que ingrese la cantidad de 1.500 
euros en  concepto  de liquidación  provisional  de  los  costes  de  la  ejecución  subsidiaria  de  la  orden  de 
reposición de la realidad física alterada incumplida, en la siguiente cuenta de titularidad municipal del Banco 
Santander:          .  La  ejecución  subsidiaria  se  realizará  una  vez  recaudada  dicha  cantidad  por el 
procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio .

TERCERO: Notificar el presente Decreto a  Dª. , a  D. 
 y dar traslado del mismo al  Arquitecto Municipal, a la Policía Local y a la Tesorería 

Municipal, a los efectos oportunos.

CUARTO:  En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 1 
de marzo, así como en el art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, la eficacia del presente acuerdo queda 
demorada al día 1 de junio de 2020”

11.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 19-20.

Vista la instancia presentada por DON ,  solicitando  Licencia 
de obras para  “RENOVAR ALICATADO Y SOLERÍA DE BAÑO Y COCINA, SUSTITUCIÓN DE 
BAÑERA POR PLACA DE DUCHA Y CAMBIAR VENTANAS” en el inmueble sito en C/ 

”, de esta Ciudad. 

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

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 26 de Mayo de 2.020,  que obra  en el 
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  12  de  Marzo  de  2.020,  cuyo  contenido  a 
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Renovar alicatado y solería de baño y cocina, sustitución  
de bañera por placa de ducha y cambiar ventanas” en el inmueble sito en C/

”, solicitada por Dª.  .
1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Renovar alicatado y solería de baño y cocina, sustitución de  

bañera por placa de ducha y cambiar ventanas” . Se adjunta Memoria descriptiva y gráfica y presupuesto.
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,  

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

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

El inmueble sito  en la C/   Ref. Catastral ,  
se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado 
y calificado dentro de TIPO B. ALINEACIONES 3 PLANTAS, figurando construido en el año 1.992.

Se  adjunta  Certificado  del  Secretario  de  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Histórico  de  la  
Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del   Territorio,  Cultura  y  Patrimonio  
Histórico en Sevilla en el que se acuerda informar favorablemente el día 19/02/2020 la obras solicitadas.

La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (Normas  
Subsidiarias  Municipales  aprobadas  por   la  CPU el  16 de diciembre  de  1982 y  el  documento  de  PGOU-  
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
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Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario 
recabar informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad,  
altura  de  la  edificación,  ocupación  del  suelo  en  la  parcela,  uso  urbanístico,  densidad  y  tipología  de  la  
edificación, sin afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

La vivienda objeto de la presente solicitud se encuentra en el ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar  
la Mayor.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que  
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de  
Andalucía,  si  se  considera  que  constituyen  estricta  conservación  del  inmueble  en  lo  que  afecta  a  la  
habitabilidad.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para Renovar alicatado y solería de baño y cocina, sustitución de bañera por  

placa de ducha y cambiar ventanas, sin afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la  
edificación,  manteniendo  los  mismos  elementos   de  distribución,  uso,  altura,  volumetría,  etc  .  No  se  está  
solicitando ni autorizando obras de modificación de la obra de albañilería, ni de alteración de la composición 
de fachada.

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

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

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

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

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

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

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

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

– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de 
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En  
caso de  necesitar  realizar  obras  de demolición de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá 
solicitarse licencia de obra mayor.
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– En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el  R.D. 105/2008 de producción y gestión de  
Residuos  de  Construcción  y  Demolición  y  de  la  Ordenanza  para  la  Gestión  de  Residuos  Urbanos  de  la  
Mancomunidad (BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán  
en vertederos legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en  
terrenos públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 4.491,72 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para  “RENOVAR 
ALICATADO Y SOLERÍA DE BAÑO Y COCINA, SUSTITUCIÓN DE BAÑERA POR PLACA DE 
DUCHA Y CAMBIAR VENTANAS” en el inmueble sito en C/ ”,  de 
esta Ciudad,  sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de 
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la 
liquidación de la Tasa e Impuesto correspondiente,  todo ello conforme al importe de  4.491,72 €.,  que 
constituye la Base Imponible. 

CUARTO.- En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Tercera  del  Real  Decreto 
463/2020, de 1 de marzo, así como en el art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, la eficacia 
del presente acuerdo queda demorada al día 1 de junio de 2020. 
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12.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 26-20.

Vista la instancia presentada por  DON , solicitando  Licencia  de  obras  para 
“INSTALACIÓN DE PANELES  FOTOVOLTAICOS” en la , de esta Ciudad. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General,  de fecha 27 de Marzo de 2.020,  que obra en el 
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  9  de  Marzo  de  2.020,  cuyo  contenido  a 
continuación se transcribe:

 "ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ INSTALACIÓN DE PANELES  FOTOVOLTAICOS  ” en 
la , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para INSTALACIÓN DE PANELES   FOTOVOLTAICOS  .  Se 

adjunta presupuesto.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  

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

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

La   Ref. Catastral , se localiza en suelo clasificado 
en  las  Normas  Subsidiarias   como  URBANO  CONSOLIDADO  y  calificado  dentro  de  RESIDENCIAL,  
figurando construido en el año 2.007.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo posible, en  

virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano.
4.- Condiciones.
– La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo 

posible.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la  

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto  de  Ejecución Material  (mano de  obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 4.984,61 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para 
“INSTALACIÓN DE PANELES  FOTOVOLTAICOS” en la , de esta Ciudad, 
sometida a las siguientes condiciones:

.-  La instalación deberá estar colocada paralela al plano del tejado existente, y lo más próximo posible.

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses 
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 4.984,61 €. que constituye la Base Imponible.

CUARTO.- En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Tercera  del  Real  Decreto 
463/2020, de 1 de marzo, así como en el art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, la eficacia  
del presente acuerdo queda demorada al día 1 de junio de 2020.  

13.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 37-20.

Vista la instancia presentada por DON , solicitando  Licencia  de  obras 
para “PICAR Y ENLUCIR FACHADA, RECONSTRUIR PRETIL DE AZOTEA, VERJA EXTERIOR Y 
SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA DEL PORCHE DELANTERO” en la vivienda sita en C/ , 
de esta Ciudad. 

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

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 26 de Mayo de 2.020,  que obra  en el 
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  6  de  Abril  de  2.020,  cuyo  contenido  a 
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Picar y enlucir fachada, reconstruir pretil de azotea, verja  
exterior y sustitución de solería del porche delantero ” en la vivienda sita en C/  , 
solicitada por D. . 

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Picar y enlucir fachada, reconstruir pretil de azotea, verja  

exterior y sustitución de solería del porche delantero”.
Teniendo en cuenta la obra solicitada y los términos en los que se concreta, se considera que estamos en  

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

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

La vivienda sita  C/  con referencia catastral nº ,  se  
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y 
calificado dentro de TIPO C. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS, figurando construida en el año 1.976.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
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El  edificio  existente  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística,  estando  en  el  Suelo  Urbano 
Consolidado, en el que se pueden autorizar obras en la vivienda y en la mejora de la dotación de suministros a  
la parcela, no constituyendo obras de urbanización, construcción o edificación.

La licencia solicitada es para las obras de picado y enlucido de fachada, quitar y reconstruir pretil de  
azotea, verja de la calle, sustitución de solería del porche delantero,  que no afectan a la organización general  
de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,  
volumetría, etc .

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

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

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

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

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

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

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

6.- Presupuesto.   El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) estimado de las  
obras asciende a la cantidad de 2.680,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON ,  para “PICAR 
Y  ENLUCIR  FACHADA,  RECONSTRUIR  PRETIL  DE  AZOTEA,  VERJA  EXTERIOR  Y 
SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA DEL PORCHE DELANTERO” en la vivienda sita en C/  , 
de esta Ciudad,  sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.680,00 €. que constituye la Base Imponible.

CUARTO.- En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Tercera  del  Real  Decreto 
463/2020, de 1 de marzo, así como en el art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, la eficacia  
del presente acuerdo queda demorada al día 1 de junio de 2020.  

14.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 40-20.

Vista la instancia presentada por Don  en representación de 
, solicitando Licencia de obras para “SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA, ALICATADO, FALSO 

TECHO Y PINTADO EN LAS SECCIONES DE HORNO Y CHARCUTERÍA DEL SUPERMERCADO 
RENOVANDO LA ESTÉTICA NO PRODUCIENDOSE MODIFICACIONES SUSTANCIALES EN LA 
ACTIVIDAD”, en C/ , así como la colocación de una cuba durante 60 días.

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

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 26 de Mayo de 2.020,  que obra  en el 
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  27  de  Abril  de  2.020,  cuyo  contenido  a 
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA, ALICATADO, FALSO 
TECHO Y PINTADO EN DOS SECCIONES DEL SUPERMERCADO” en la C/ ,  
solicitada por D.  en representación de .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita  Licencia  de  obra  menor  para “  SUSTITUCION DE SOLERIA,  ALICATADO, FALSO 

TECHO Y PINTADO EN LAS SECCIONES DE HORNO Y CHARCUTERIA DEL  SUPERMERCADO 
RENOVANDO  LA ESTETICA NO  PRODUCIÉNDOSE  MODIFICACIONES  SUSTANCIALES  EN  LA 
ACTIVIDAD”, así como la colocación de una cuba durante 60 días. Se adjunta Memoria y  presupuesto.

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

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

El inmueble sito en la calle , con referencia catastral nº ,  
se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO TERCIARIO 
que proviene de una modificación parcial del Estudio de Detalle    “ ”.

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para el sustitución de solería, alicatado,falso techo y pintado en dos secciones 

del  supermercado,  sin afectar a  la  organización general  de la  distribución y estructura de la edificación,  
manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc.

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

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

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cual se adjunta “ la  colocación de la cuba se efectuará en 
la fachada del edificio afectado por las obras, tanto en la zona de aparcamientos de C/ ,  como 
en el lateral C/  o trasera del edificio C/ , y se hará lo más aproximada a  
la  acera y  sin  ocupación dela misma,  la  que deberá quedar totalmente  libre  para el  tránsito  de  peatones,  
colocando  debajo  de  la  cuba  unos  listones  de  madera  para  evitar  daños  en  el  pavimento,  ocupando  una  
superficie de 7,20 m² ”.  Que al  invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada,  tanto de día como de  
noche,....”.
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5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses  
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.-  Presupuesto.   El  presupuesto de  Ejecución  Material  (mano de obra  y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 6.160,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Don  en representación de 
, para  “SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA, ALICATADO, FALSO TECHO Y PINTADO EN 

LAS  SECCIONES  DE  HORNO  Y CHARCUTERÍA DEL  SUPERMERCADO   RENOVANDO  LA 
ESTÉTICA NO PRODUCIENDOSE MODIFICACIONES SUSTANCIALES EN LA ACTIVIDAD”, en C/ 

,  así  como  la  colocación  de  una  cuba  durante  60  días,  sometida  a  las  siguientes 
condiciones:

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

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

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

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

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

.- La  colocación de la cuba se efectuará en la fachada del edificio afectado por las obras, tanto en la zona 
de aparcamientos de C/ , como en el lateral C/  o trasera del edificio C/ 

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
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Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  6.160,00  €., que  constituye  la  Base 
Imponible. 

CUARTO.- En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Tercera  del  Real  Decreto 
463/2020, de 1 de marzo, así como en el art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, la eficacia 
del presente acuerdo queda demorada al día 1 de junio de 2020. 

15.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 41-20.

Vista la instancia presentada por  Dª , solicitando  Licencia  de  obras 
para  “CAMBIAR ALICATADO  Y SOLERÍA DE BAÑO,  Y COCINA,  DEMOLICIÓN DE CUARTO 
TRASTERO Y EJECUCIÓN DE PARAMENTOS EN EL  PATIO”, en C/ , así 
como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

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

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 26 de Mayo de 2.020,  que obra  en el 
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  27  de  Abril  de  2.020,   cuyo  contenido  a 
continuación se transcribe:

“ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “CAMBIAR ALICATADO Y SOLERÍA DE BAÑO,  Y 
COCINA, DEMOLICIÓN DE CUARTO TRASTERO Y EJECUCIÓN DE PARAMENTOS EN EL  PATIO ” 
en la C/  solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia.
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para CAMBIAR  ALICATADO  Y  SOLERÍA DE  BAÑO,  Y 

COCINA, DEMOLICIÓN DE CUARTO TRASTERO Y EJECUCIÓN DE PARAMENTOS EN EL  PATIO , 
así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes. Se adjunta presupuesto.

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

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

El inmueble sito en C/ ,  Ref. Catastral ,  se  
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro 
de TIPO C. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS, figurando construido en el año 1.975

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

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

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

3.- Aspectos técnicos.
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La licencia solicitada es para cambiar alicatado y solería en baño y cocina, demolición de trastero y  
ejecución de paramentos en el patio, sin afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la  
edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc . Se propone como 
una construcción auxiliar e independiente de la edificación de vivienda original, adosada a los linderos laterales  
y de fondo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras 
asciende a la cantidad de 2.235,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª ,  para  “CAMBIAR 
ALICATADO  Y SOLERÍA DE  BAÑO,  Y  COCINA,  DEMOLICIÓN  DE  CUARTO  TRASTERO  Y 
EJECUCIÓN DE PARAMENTOS EN EL  PATIO”, en C/ , así como la colocación 
de una cuba para escombros durante 1 mes,  sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  2.235,00  €.,  que  constituye  la  Base 
Imponible. 

CUARTO.- En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Tercera  del  Real  Decreto 
463/2020, de 1 de marzo, así como en el art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, la eficacia 
del presente acuerdo queda demorada al día 1 de junio de 2020. 

16.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 70-19.

Vista la instancia presentada por Dª  ,  solicitando  Licencia  de  obras  para 
“REFORMA DE CUARTO DE BAÑO Y COCINA ” en el inmueble sito en C/ ,  de  esta 
Ciudad,   así como la colocación de una cuba para escombros durante 14 días.

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

Visto  el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de  fecha 26 de Mayo de 2.020,  que obra  en el 
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  12  de  Marzo  de  2.020,  cuyo  contenido  a 
continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de obra menor para “Reforma de cuarto de baño y cocina  ” en el inmueble sito  
en C/ .”, solicitada por Dª.  .  
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1.- Objeto de la licencia.-  Se solicita Licencia de obra menor para “  Reforma de cuarto de baño y  
cocina.” , así como la colocación de una cuba para escombros durante 14 días.

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

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

El inmueble sito  en la C/ C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo  
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro 
de TIPO A. ZONA NUCLEO ORIGEN CASCO HISTORICO La vivienda está construida desde 1.995.

Se  adjunta  Certificado  del  Secretario  de  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Histórico  de  la  
Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación del   Territorio,  Cultura  y  Patrimonio 
Histórico en Sevilla en el que se acuerda informar favorablemente el día 19/02/2020 la obras solicitadas.

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

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

Se considera que las obras solicitadas son compatibles con el régimen de autorizaciones, toda vez que  
se trata de estricta reparación y conservación, sin alterar la tipología, sistema constructivo, volumetría, altura, y  
fachadas al exterior, teniendo en cuenta que el eficicio es de 1995,  sin poseer catalogación de las Normas  
Subsidiarias  y  sin  ser  edificio  con  especial  valores  desde  el  punto  de  vista  del  patrimonio  histórico  o  
arquitectónico.

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

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

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

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

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

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

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

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

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se efectuará en la  
C/       en la zona de aparcamientos situado en la fachada del nº 5 y 7, procurando no ocupar la zona reservada  
para minusválidos y se colocarán lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá  
quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo dela cuba unos listones de madera para  
evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba, deberá  
estar señalizada tanto de día como de noche,...”.

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

6.-  Presupuesto.  El  presupuesto de Ejecución Material  (mano de obra y  materiales)  de  las  obras  
asciende a la cantidad de 9.757,10 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª  , para 
“REFORMA DE CUARTO DE BAÑO Y COCINA ” en el inmueble sito en C/ ,  de  esta 
Ciudad,  así  como  la  colocación  de  una  cuba  para  escombros  durante  14  días, sometida  a  las  siguientes 
condiciones:

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

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

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

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

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

.- La colocación de la cuba se efectuará en la C/  en  la  zona  de 
aparcamientos situado en la fachada del nº      , procurando no ocupar la zona reservada para minusválidos y se 
colocarán lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para 
el tránsito de peatones, colocando debajo dela cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, 
ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto de día como 
de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones 
como a vehículos, según la legislación vigente. 
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SEGUNDO.- Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses 
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía 
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la 
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  9.757,10  €., que  constituye  la  Base 
Imponible. 

CUARTO.- En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Tercera  del  Real  Decreto 
463/2020, de 1 de marzo, así como en el art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, la eficacia 
del presente acuerdo queda demorada al día 1 de junio de 2020. 

17.-PROPUESTA ADECUACIÓN DE PLAZA CARGA Y DESCARGA . EXPTE 32-20

Se advierte que este punto ya ha sido tratado y debatido en el punto 14º de la Junta de Gobierno de 
Gobierno Local celebrada el día 22 de Mayo de 2.020, incluido por error en esta convocatoria.

18.- 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  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente  en  relación  con  la 
existencia de un poste de infraestructuras aéreas en mal estado, en  calle  en  Sanlúcar  la  Mayor, 
se justifica la urgencia como consecuencia de la necesidad de evitar desprendimientos en la vía pública 
con el  consiguiente peligro que se pudiera ocasionar  a  las  personas  o a  los bienes y por  ende,  evitar 
riesgos innecesarios.
  

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

1º  DAR  CUENTA  DEL  INFORME  EMITIDO  POR  LOS  SERVICIOS  TÉCNICOS 
MUNICIPALES RELATIVO A LA       ACTUACIÓN EN POSTE DE INFRAESTRUCTURA AÉREA EN   
CALLE                                           . ACUERDOS QUE PROCEDAN.   

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales,  de fecha 27 de Mayo de 2020, 
relativo a la existencia de un poste de infraestructuras aéreas en mal estado, en calle , 
cuyo contenido literal es el siguiente: 

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: Informe relativo a actuación en poste de infraestructura aérea en calle 

Se  redacta  el  presente  informe  a  solicitud  del  Delegado  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,  
Infraestructuras y Medio Ambiente en relación con la existencia de un poste de infraestructuras aéreas en mal  
estado.
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Se  comunica  por  parte  del  Delegado  la  existencia  de  un  poste  de  hormigón  en  mal  estado  
correspondiente a la sujección de infraestructuras aéreas en calle                             en Sanlúcar la Mayor.

Imagen 1: Poste en calle 

Imagen 2: calle 

Tal y como puede observarse en las fotografías, el poste se encuentra compuesto de hormigón armado, y debido  
a diversas causas, la expansión de las barras de acero interior (probablemente por la ausencia de cerco de  
acero adecuado, unido a un recubrimiento que ha perdido su capacidad) ha producido la rotuta del hormigón 
que lo recubre.

Imagen 3 y 4: Poste en mal estado
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Como puede observarse, la grieta no es central, sino en la cara externa, por lo que el riesgo, más que de  
caída del poste, es de caída de elementos que lo recubren a la vía pública.

Se recomienda la sustitución del poste como medida de seguridad.

Como  medida  temporal  se  recomienda,  con  carácter  lo  más  inmediato  posible,  el  picado  del  
recubrimiento exterior en peor estado, con riesgo de caída. 

En caso de no procederse a la sustitución, debiera procederse a la colocación de presillas metálicas en  
su parte inferior para mayor seguridad.

Dada la existencia de arqueta de electricidad en la parte inferior, y las características del cableado, a  
falta de un mayor conocimiento del mismo, aparentemente los cables, previsiblemente los que se encuentran  
colgados en el cotado poste son de telefonía o comunicaciones.

Imagen 5: Arqueta de electricidad en calle                    ”

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

PRIMERO.- Requerir al titular del poste de infraestructuras aéreas ubicado en calle 

de  esta  localidad  la  sustitución  inmediata  del  mismo,  como  medida  de  seguridad,  y  como  medida 
temporal, con carácter lo más inmediato posible, el picado del recubrimiento exterior en peor estado, con riesgo 
de caída, todo ello a la vista de informe técnico anteriormente transcrito.  

SEGUNDO.- Notifíquese al  interesado,  al  Delegado de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales, 
Infraestructuras y Medio Ambiente, y a los Servicios Técnicos Municipales. 

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las diecinueve horas, 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.
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     El Alcalde-Presidente.   La Secretaria General,

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