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

EL DÍA 16 DE JULIO DE 2.020.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a dieciséis de Julio de dos mil veinte, siendo las diez horas y
cinco  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  Sr.  Alcalde,  Don Eustaquio Castaño Salado,  que se  encuentra
asistido de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General,  los señores, Don Manuel Macías Miranda,
Doña Mª Jesús Marcello López,  Don Manuel Colorado Castaño y Don Jesús Cutiño López, los cuales
forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

Junto con Don Juan Salado Ríos, que no asiste habiendo justificado su ausencia, a juicio de la
Presidencia.

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, que ya finalizó. 

El Real Decreto Ley 21/20, de 9 de Junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19 prevé que una vez finalizada la prórroga del estado de alarma
por el RD 555/2020, las medidas contenidas en él se aplicarán hasta que se declare la finalización de la crisis
sanitaria, y en el que se establece, entre otros extremos, el deber de cautela y protección  para evitar riesgos en la
propagación de la enfermedad.    

Por ello, por la Alcaldía se ha considerado necesario seguir celebrando Juntas de gobierno  telemáticas,
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, que 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
CELEBRADA  POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 30 DE JUNIO 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 30
de Junio de 2.020, la cual ha sido distribuidas en la convocatoria, al  no formularse observación alguna,  es
aprobada por unanimidad de los cuatro miembros presentes de los seis que  integran la  Junta de Gobierno Local.

2.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  REMITIDO  POR  LA    MANCOMUNIDAD  DE
DESARROLLO  Y  FOMENTO  DEL ALJARAFE,  R.E.  3536,  DE  FECHA 3  DE  JULIO  DE  2020.
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se  da  cuenta  del  escrito  remitido  por  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y  Fomento  del
Aljarafe, con R. E. nº 3536, de 3 de Julio de 2019, en el que comunican, entre otros extremos, que la
Mancomunidad  iniciará  en  breve  el  procedimiento  para  la  modificación  de  sus  Estatutos  dejando  de
contemplar,  entre  sus  fines  y competencias,  la  Prestación  del  servicios  de prevención y  extinción de
incendios,  y  con  el  fin  de  que  este  municipio  disponga  en  todo  momento  de  este  servicio  sin
interrupción temporal del mismo, adjuntan borrador de Acuerdo plenario que deberá adoptar  antes del
31  de  Julio    de  los  corrientes  y  notificar  a  dicha  Mancomunidad  y  al  Consorcio  de  prevención  y
extinción  de  Incendios,  y  Salvamento  de  la  Provincial  de  Sevilla  en  los  términos  del  Capítulo  IV,
artículo 37, procedimiento de modificación de los estatutos. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.  

3.- DACIÓN DE CUENTA DE SECRETARÍA ANTE DENUNCIA FORMULADA POR                     
                                           ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA POR INCUMPLIMIENTO DEL
PRINCIPIO  DE  PUBLICIDAD  ACTIVA POR  FALTA DE  PUBLICACIÓN  ACTAS  DE  JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Con fecha 26 de Junio de 2020, R.E. nº 3367, el Consejo de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía remite denuncia nº 15/2020 de 27 de Mayo de 2020, interpuesta por el 

, por incumplimiento de publicidad activa relativa a la falta de publicación de las
convocatorias y actas de Junta de Gobierno Local,  otorgando un plazo de alegaciones.   

Resultando que la Junta de Gobierno de 22 de Enero de 2020, se da cuenta de lo informado por parte
de Secretaría, y se toma conocimiento de la relación de actas disociadas de Junta de Gobierno publicadas en el
Portal de Transparencia del Ayuntamiento.    

Resultando que la Junta de Gobierno de 11 de Marzo de 2020, se da cuenta de lo informado por la
Secretaría, y se toma conocimiento de la relación de nuevas actas disociadas de Junta de Gobierno publicadas en
el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.       

Resultando que las Juntas de Gobierno de 8 y 28 Mayo de 2020,  se da cuenta de lo informado por
parte de Secretaría,  y se toma conocimiento de la relación de nuevas actas disociadas de Junta de Gobierno
publicadas en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.      
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Como ya se informara en su día, desde Enero de 2019, las convocatorias de la Juntas de Gobierno se
están realizando de forma anonimizada; sin que aparezcan datos personales, con el fin de proceder directamente a
su publicación en el Portal de Transparencia y así dar cumplimiento al art. 22 Ley de Transparencia de Andalucía,
1/2014 de 24 de junio,  ya que al efectuarse la convocatoria a través de la Plataforma digital de la Diputación
para la convocatoria de los órganos colegiados, denominada “Convoc@”, estamos en presencia de archivos no
modificables, no pudiendo disociar los datos personales de la misma. Por ello ésta Secretaría en la confección del
orden del día ha optado por incluir los asuntos; referidos a expedientes concretos, pero sin que aparezcan datos
personales que identifiquen a la persona física o la hagan identificables.  
 

Se recuerda que el Departamento de Secretaría necesita, antes de publicación de las actas de Junta de
Gobierno realizar una importante labor de disociación para cumplir con la normativa de protección de datos.
Proceso que se  realiza  desde la  Secretaría,  de  forma manual,  (teniendo únicamente  dos auxiliares  en dicho
Departamento). A la vez que se pone de manifiesto que la periodicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno
Local es semanal, extremo que genera una gran cantidad de Actas. 

En otro orden de cosas se quiere poner de manifiesto la inexistencia de atribución de funciones en
materia de transparencia a los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Y por tanto en la necesidad de
priorizar las funciones reservadas frente a otras como ésta, ante la escasez de medios y recursos materiales y
personales para afrontar todas ellas con la debida diligencia, recordando que el Real Decreto 128/2018, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de habilitación de carácter nacional, ha supuesto un cambio
normativo que incrementa los cometidos del puesto de secretaría y por tanto de su responsabilidad, tanto en la
parte de fé pública, como el de asesoramiento legal preceptivo. 

La  transparencia  debe  ser  considerada  como  un  elemento  transversal  a  la  organización.  Por  ello
consideramos conveniente que, tal y como prevé la Ley de Transparencia de Andalucía 1/2014, circunscrita al
ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, se prevea la creación de una Unidad de Transparencia que
permita aplicar la transparencia de forma homogénea y efectiva en el ámbito local.

Por ello entendemos que debe existir una decisión en el marco de la potestad autónoma de las entidades
locales,  recordando  que  la  Delegación  Municipal  de  Transparencia  debe  liderar  esa  decisión  organizativa
impulsando la aplicación de la transparencia. 

En el caso que nos ocupa de la publicación de las actas de Junta de Gobierno, se quiere significar que la
labor de anonimización de datos y por consiguiente la publicación en el Portal de Transparencia se ha llevado
exclusivamente por el Departamento de Secretaría (a excepción de las actas de Junta en que la Sra. Vicesecretaria
sustituye a ésta  Secretaria), con el fin de dar cumplimiento a la Resolución PA-28/2017, de 2 de Agosto del
Consejo de Transparencia y protección de Datos de Andalucía.    

Se han publicado en el Portal de Transparencia las siguientes actas : 

.- Del  Año 2017: ( Del 4 de Julio al 29 de Diciembre de 2017; 17 Actas )

.- Del  Año 2018: ( Del 19 de Enero al 27 de Diciembre de 2018; 41 Actas) 

.- Del Año 2019: (  Del 14 de Enero al 23 de Diciembre de 2019; 46 Actas )
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.- Del Año 2020: ( Del 3 de Enero al 19 de Junio de 2020, recordando que el acta publicada de 19
de Junio de 2020, ha sido el último acta aprobada en la última Junta de Gobierno Local del  pasado día 9
de Julio de 2020; 23 Actas). 

En virtud de lo  anterior,  se  han publicado en total  126 Actas  de Junta  de Gobierno Local,  y   las
convocatorias anonimizadas desde Enero de 2019.  De forma que se incluyen las actas del año 2017, desde la
fecha de la resolución del Consejo; todas las del año 2018 y del año 2019, y todas las celebradas y aprobadas
hasta el día de la fecha del año en curso 2020. 

Por lo anterior,  entendemos que se está dando cumplimiento a la Resolución PA-28/2017,  de 2 de
Agosto del Consejo de Transparencia y protección de Datos de Andalucía, con R.E nº 5070, de 4 de agosto de
2017, relativa a la publicación de las Actas de Junta de Gobierno Local.  

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

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  lo  informado  por  la  Secretaría  General,  dando  traslado  del
presente acuerdo  al Consejo de Transparencia en contestación al trámite de alegaciones otorgado en virtud de
denuncia nº 15/2020 de 27 de Mayo de 2020, interpuesta por el ,  por
incumplimiento de publicidad activa relativa a la falta de publicación de las convocatorias y actas de
Junta de Gobierno Local, adjuntando al propio tiempo la  relación de Actas de Junta de Gobierno publicadas
en el Portal de Transparencia, acompañándose de capturas de pantalla del Portal. Así como los Certificados
de los Acuerdos de Junta de Gobierno de 22 de Enero, 11 de Marzo, 8 de Mayo y 28 de Mayo de 2020,
aludidos en la parte expositiva del presente acuerdo.  

SEGUNDO.-Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Consejo  de
Transparencia y Protección de Datos.  

TERCERO.-  Notifíquese al interesado, y a la Delegada Municipal de Transparencia.  

4.-  APERTURA  DE  PERIODO  DE  AUDIENCIA  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte. 03/16.-R.P.)

Visto  que  con  fecha  13/01/16  y  con  registro  de  entrada  nº  153,  fue  presentada  reclamación  de
Responsabilidad Patrimonial a este Ayuntamiento por D. ,  por  presuntos
daños y perjuicios ocasionados 

. Cuantifica los daños en 12.062,48 euros.

Habiendo concluido el periodo de prueba.

Visto lo establecido en el  artículo 11 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba
el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en  Materia  de  Responsabilidad
Patrimonial.

Visto cuanto antecede,  y  en base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto
470/15, de 2 de julio de 2015, la Junta de Gobierno Local, poniendo de manifiesto el carácter excesivo
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del  periodo  de  5  años  para  la  tramitación  del  expediente,  por  unanimidad  de  los  cinco  miembros
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

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

Documento 01.- Solicitud presentada por D. , R.E. 153 de fecha 13 de enero de 2016,
en la que solicita responsabilidad patrimonial.

Documento 02.- Certificado de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2016,  sobre  admisión a
trámite de la reclamación y apertura del periodo de prueba.

Documento 03.- Notificación a  la Policía  Local,  en fecha 18 de febrero de 2016,  del  acuerdo  de Junta  de
Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2016,  sobre  admisión a trámite de la reclamación y apertura del
periodo de prueba.

Documento 04.- Notificación a los Servicios Técnicos Municipales, en fecha 18 de febrero de 2016, del acuerdo
de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha   de  fecha  12  de  febrero  de  2016 ,  sobre   admisión  a  trámite  de  la
reclamación y apertura del periodo de prueba.

Documento 05.- Notificación a D. , en fecha 18 de febrero de 2016, del acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha12 de febrero de 2016,  sobre  admisión a trámite de la reclamación y apertura
del periodo de prueba.

Documento 06.- Notificación a la , en fecha 19 de febrero de 2016, del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 12 de febrero de 2016,  sobre  admisión a trámite de la reclamación y apertura del
periodo de prueba.

Documento 07.- Informe de la Policía Local de fecha 24 de febrero de 2016.

Documento 08.- Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 23 de marzo de 2016.

Documento 09.-  Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 16 de mayo de 2016.

Documento 10.- Escrito de la Delegada de Urbanismo de fecha 6 de junio de 2016.

Documento 11.- Oficio de Vicesecretaría de fecha 20 de junio de 2016 a la Delegada de Urbanismo, Medio
Ambiente y Fomento Económico en fecha 20 de junio de 2016 del oficio anteriormente citado.

Documento 12.- Oficio de Vicesecretaría de fecha 20 de junio de 2016 a Alcaldía en fecha 20 de junio de 2016
del oficio de Vicesecretaría de fecha 20 de junio de 2016.

Documento 13.- Declaración de representación en comparecencia personal de fecha 28 de noviembre de 2016.

Documento 14.- Diligencia de fecha 28 de noviembre de 2016.
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Documento 15.- Escrito presentado por D. ,  con  Registro  de  Entrada  en  este
Ayuntamiento en fecha 17 de abril de 2017 y núm.2385, por el que solicita copia del expediente de referencia.

Documento 16.- Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de abril  de 2017 ,  sobre
solicitud de copia de expediente a instancia de D. .

Documento 17.- Notificación a la Tesorería Municipal, en fecha 28 de abril de 2017, del acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2017.

Documento 18.- Notificación a D. , en fecha 15 de mayo de 2017, del acuerdo  de
Junta de Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2017.

Documento 19.- Justificante de entrega de las copias solicitadas por D.  en fecha 15 de
mayo de 2017.

Documento 20.- Justificante de abono bancario de fecha 15 de mayo de 2017.

Documento 21.- Solicitud presentada por D. , R.E. 516 de fecha 28 de enero de 2020, en la
que solicita copia del expediente.

Documento 22.- Certificado del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de febrero de 2020,  sobre
solicitud de copia de expediente a instancia de D. .

Documento 23.- Notificación a D. , en fecha 10 de febrero de 2020, del acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 4 de febrero de 2020.

Documento 24.- Email remitiendo documentación solicitada. 

Documento 25.- Nota interna de Alcaldía sobre priorización de expediente.

Documento 26.- Citación a Testigo.

Documento 27.- Acta de prueba testifical.

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

5.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO, SOLICITADA AL AMPARO
DEL DECRETO 35/2005,  DE 15 DE FEBRERO,  POR EL QUE SE CONSTITUYE Y REGULA EL
REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO.

Vista la solicitud relativa a inscripción básica,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 25 de Febrero de 2.020, tiene entrada en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la
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pareja formada por DON  Y Dª , con domicilio común en C/ 
 de Sanlúcar la Mayor. 

SEGUNDO.-  Se aportan con la solicitud los siguientes documentos:
– Copia compulsada de los D.N.I. de los solicitantes.
– Certificación de estado civil de los solicitantes.
– Certificación del Padrón Municipal acreditativa de residencia en este municipio.
– Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por consanguineidad o adopción en segundo

grado.
– Declaración responsable de no estar incapacitados para prestar el consentimiento necesario.
– Declaración responsable de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no está inscrito en otro

Registro como tal.
– Que no forman pareja estable, no casada con otra persona.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

PRIMERO.-  Este  Ayuntamiento  es  competente  para  resolver  la  presente  solicitud  en  virtud  de  lo
dispuesto por el artículo 19 del Decreto 35/2.005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro
de Parejas de Hecho.

SEGUNDO.- A la vista de  la solicitud presentada por las personas que abajo se relacionan, y una vez
examinada la documentación preceptiva, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5.2 de la Ley
de Parejas de Hecho, de 16 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 153 de
28 de diciembre de 2.002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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

PRIMERO: Acordar la inscripción básica de la pareja integrada por DON 
Y Dª , en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

SEGUNDO: Notificar a la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, dependiente de
la Consejería de Salud y Bienestar Social, como  titular del Registro de Parejas de Hecho único Andalucía,  el
presente acuerdo a los efectos de que se practique el correspondiente asiento en los Libros del Registro de
Parejas de Hecho.

6.- PROPUESTA SOBRE LA FINALIZACIÓN DE R.P.T.

Vista la propuesta emitida por el Delegado de Hacienda y Recursos Humanos de fecha 14 de Julio de
2020, relativa a finalización de la R.T.P., a continuación se transcribe:

"ANTECEDENTES: 

• Con fecha 10-4-2015 se realiza una propuesta de gasto con el nº 113/15 firmado por el entonces Delegado de
Hacienda Manuel  Trinidad López Raya por el  concepto: "Honorarios profesionales,  estudio,  preparación y
redacción relación puestos de trabajo (RPT), realizado por         .", por importe de 19.335,80 C. 
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• En la Junta de Gobierno de fecha 29-5-2015 se aprueba pagarle el 50% de dicho importe es decir, 9.667,90 €,
decretándose su pago el día 1-6-2015 mediante Decreto 229/15. 

• Con fecha 8-6-2015 se procede al pago del 50%. 

SITUACIÓN ACTUAL: 

• A la entrada de este Equipo de Gobierno nos encontramos en el Departamento de RRHH con una carpeta y un
cd donde se relacionan todos los puestos de trabajo existentes de la plantilla presupuestaria para 2018. Este
estudio o dossier consta de 249 páginas, pero está sin firmar por ninguna de las partes. 

• Por este Delegado de Recursos Humanos se intenta localizar el contrato de dicho trabajo no encontrándose el
mismo, ni en Secretaria ni en Vicesecretaría ni en Intervención. Asimismo este Delegado se puso en 3 ocasiones
en contacto con este Estudio Jurídico sin éxito. 

• Por los datos que figuran en la propuesta de gastos y en el mandamiento de pago este servicio se contrató el
13-4-2015 con el                       , cuyo CIF y dirección figuran en los mismos, por importe total de 19.335,80 €. 

PROPUESTA: 
Se solicite a                copia del contrato que se firmó el 10-4-2015 así como informe de la situación en que se
encuentra actualmente este trabajo. "

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

PRIMERO.- Solicitar a           . copia del contrato que se firmó el 10-4-2015, así como informe de la
situación en que se encuentra actualmente este trabajo.

SEGUNDO.- Notificar al interesado, así como a la Delegación de Hacienda y Recursos Humanos, a la
Intervención Municipal de Fondos y a la Tesorería Municipal. 

7. LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 60-20

Vista la instancia presentada por  DOÑA ,  solicitando  Licencia  de  obras
para “-REPARACIÓN DE SOLERÍA DE JARDÍN TRASERO”, en el inmueble sito en C/ ,
de esta Ciudad,  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  14  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  30  de  Junio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ REPARACIÓN  DE SOLERÍA DE JARDIN TRASERO ”
en la C/ , solicitada por Dª.  .

1.- Objeto de la licencia.
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Se solicita Licencia de obra menor para Reparación de solería en jardín trasero , así como la colocación de
una cuba para escombros durante 1 mes.
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 C/   Ref. Catastral , se localiza en suelo clasificado en las
Normas Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO y calificado dentro de TIPO B.  Plan Parcial nº 
“ ” aprobado el 27 de noviembre de 1987 (publicado en el BOP de 25 de enero de
1988, figurando construido en el año 1.991.
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 declaración de Conjunto Histórico por 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 reparación de solería de jardín trasero, 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.
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  lo  más  aproximada  a  la  acera  posible,  sin
ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos
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listones de madera para evitar daños en el pavimento ocupando una superficie de 7,20 m³. 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 500 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DOÑA ,  para
REPARACIÓN DE SOLERÍA DE JARDÍN TRASERO”, en el inmueble sito en C/ ,
de esta Ciudad, 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.
– 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 lo
más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones,
colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento ocupando una superficie
de 7,20 m³. 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 personas 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 el presente acuerdo 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
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liquidación  de  la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  500  €. que
constituye la Base Imponible.

8. LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 62-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obras  para
“INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES FOTOVOLTÁICOS”, 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  14  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  17  de  Junio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

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

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para INSTALACION DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA
CUBIERTA DE LA PLANTA PRIMERA. 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 C/   Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo  clasificado  en  las  Normas
Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro de RESIDENCIAL, figurando construido en el
año 2.004.
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
declaración de Conjunto Histórico por 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 de cubierta 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 al
mismo, en virtud del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Edificaciones en Suelo Urbano..
– 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.
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 5.300,00 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

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

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

– 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.
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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 el presente acuerdo 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   5.300,00 €. que
constituye la Base Imponible.

9. LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 64-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando Licencia  de obras  para “-
REPARACIÓN DE PARED MEDIANERA EN PATIO”, 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  14  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  17  de  Junio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ REPARACIÓN  DE PARED MEDIANERA EN PATIO ” en la
C/ , solicitada por D.  .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para Reparación de pared medianera en patio lateral derecho y fondo.  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 C/   Ref. Catastral ,  se  localiza en suelo  clasificado en las Normas
Subsidiarias  como URBANO CONSOLIDADO y calificado dentro de RESIDENCIAL.  Plan Parcial nº  “

” aprobado el 27 de noviembre de 1987 (publicado en el BOP de 25 de enero de 1988, figurando construido
en el año 2.008.
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
declaración de Conjunto Histórico por 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  reparación de pared medianera en patio lateral, sin afectar a  la  organización
general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso,
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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.
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) de las obras asciende a la
cantidad de 565 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para “-REPARACIÓN  DE
PARED MEDIANERA EN PATIO”, 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.

14



– 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 el presente acuerdo 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  565  €. que
constituye la Base Imponible.

10. LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 65-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando Licencia  de obras  para “-
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA”, en el inmueble sito en C/ ,  de  esta  Ciudad, así
como la colocación de una cuba para escombros durante 1 día.  

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  14  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  30  de  Junio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ CONSTRUCCION DE PISCINA  ”  en C/ ,
solicitada por  D. . 
1.- Objeto de la licencia. Se solicita Licencia de obra menor para “ CONSTRUCCION DE PISCINA de 6,20 MTS.
DE LARGO X 3 MTS. DE ANCHO  SEPARADA DE EDIFICACIONES  JUNTO AL LINDERO DERECHO
TRASERO”. Se adjunta  plano 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).
La vivienda sita en  la C/ con Ref. Catastral ,  se  localiza  en
suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como  URBANO CONSOLIDADO y calificado dentro de  TIPO B.
Plan Parcial nº  “ ” aprobado el 27 de noviembre de 1987 (publicado en el BOP de 25 de enero de
1988, figurando construido en el año 1.991.
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.
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3.- Aspectos técnicos.
El objeto de las obras es para construcción de una piscina junto al lindero trasero derecho de la parcela ,  sin
aumento de elementos constructivos ni de la edificabilidad.
No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de obra al estar
en  consonancia  con  lo  determinado  por  las  Normas  Urbanísticas  locales,  las  ordenanzas  de  edificación  sobre
construcciones auxiliares y las ordenanzas del Plan Parcial.
4.- Condiciones.
– Será responsabilidad del interesado que los trabajos de la excavación necesaria para la piscina no produzca
daños constructivos en las fábricas, cerramientos o construcciones existentes en su entrono más inmediato. En caso
de duda sobre posible afección a terceros, se deberá contar con la intervención de técnico competente que controle
las  medidas  de  precaución  durante  los  trabajos  para  asegurar  que  no  se  afecta  a  cimientos  o  construcciones
colindantes, o la propia vivienda de la parcela de la obra.
– 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 lo más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y
dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar
daños  en  el  pavimento  ocupando  una  superficie  de  7,20  m³.  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 estimativo de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende
a la cantidad de   6.330,00 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,  para
“CONSTRUCCIÓN DE PISCINA”, en el inmueble sito en C/  de  esta  Ciudad,   así
como la colocación de una cuba para escombros durante 1 día, sometida a las  siguientes condiciones: 
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– Será responsabilidad del interesado que los trabajos de la excavación necesaria para la piscina no produzca
daños constructivos en las fábricas, cerramientos o construcciones existentes en su entrono más inmediato. En
caso de duda sobre posible afección a terceros, se deberá contar con la intervención de técnico competente que
controle  las  medidas  de  precaución  durante  los  trabajos  para  asegurar  que  no  se  afecta  a  cimientos  o
construcciones colindantes, o la propia vivienda de la parcela de la obra.

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

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

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

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

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

– La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo más
aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones,
colocando debajo  de  la  cuba  unos  listones  de  madera  para  evitar  daños  en  el  pavimento  ocupando una
superficie de 7,20 m³. 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 personas 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 el presente acuerdo 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   6.330,00 €. que
constituye la Base Imponible.

11. LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 66-20
Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obras

para “-SUSTITUCIÓN  DE  CARPINTERÍA  METÁLICA  Y  SUSTITUCIÓN  DE  AZULEJOS  EN
CUARTO DE BAÑO”, 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  .
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Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  14  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  17  de  Junio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:   Licencia  de  obra  menor  para  “  SUSTITUCION  DE  CARPINTERIA  METÁLICA  Y
AZULEJOS EN CUARTO DE BAÑO ” en la C/ , solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
 Se solicita Licencia de obra menor para SUSTITUCION DE CARPINTERIA METÁLICA Y SUSTITUCIÓN DE
AZULEJOS EN CUARTO DE BAÑO. 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 C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo  clasificado  en  las  Normas
Subsidiarias  como  URBANO CONSOLIDADO  y calificado dentro de  TIPO B, figurando construido en el año
1.989.
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
declaración de Conjunto Histórico por 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 sustitución de carpintería metálica y sustitución de azulejos en cuarto de baño,  sin
afectar  a   la  organización  general  de  la  distribución  y  estructura  de  la  edificación,  manteniendo los  mismos
elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc . No se está solicitando ni autorizando obras de modificación
de la obra de albañilería, ni de alteración de la composición de fachada.
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.
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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 1.400,00 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

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

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

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

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

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

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

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

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado,  así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación  de  la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  1.400 €. que
constituye la Base Imponible.

12. LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 67-20

Vista la instancia presentada por  DON  EN REPRESENTACIÓN 
, solicitando Licencia de obras para “PINTADO DE FACHADA”, 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  .
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Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  14  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  17  de  Junio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

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

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ pintado de fachada”  ,  ejecutándose los trabajos mediante técnicas
alpinas. Se adjunta presupuesto.
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico, conforme a lo
previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
El inmueble sito  en la C/    Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de
TIPO A, figurando construido en el año 2.003.
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.
El inmueble  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 el pintado de la fachada, sin afectar a  la organización general de la distribución y
estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura, volumetría, etc . 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.
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La licencia solicitada es para pintado de fachada que son obras que no alteran el valor del edificio respecto a su
pertenencia al  Conjunto Histórico,  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 quiere  pintar la fachada principal las rejas, comprobado por este servicio técnico que ahora están en color
blanco; se considera por lo tanto que no son modificaciones de las referidas en el artículo 33.3 antes transcrito,
pudiendo someterse a la  Junta  de Gobierno sin recabar  previamente informe de la  Comisión Provincial  de
Patrimonio Histórico.
4.- Condiciones.
– El color de la fachada debe continuar en el mismo tono que presenta en la actualidad y predominantemente
blanco.
– 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) de las obras asciende a la
cantidad de 1.310,00 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON  EN REPRESENTACIÓN 
, para “PINTADO DE FACHADA”, en el inmueble sito en C/ 

, de esta Ciudad,  sometida a las  siguientes condiciones:

– El color de la fachada debe continuar en el mismo tono que presenta en la actualidad y predominantemente
blanco.

– 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
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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 el presente acuerdo al interesado,  así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación  de la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo ello  conforme al  importe  de  1.310,00  €. que
constituye la Base Imponible.

13. LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 36-20

Vista la instancia presentada por  . representada por D. ,
solicitando Licencia de obras para “CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUETA TIPO M”, en C/ 
de esta Ciudad. 

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  14  de  Julio  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 “ CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUETA TIPO M  ”, en C/ 
 , solicitada por  representada por D. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “CONSTRUCCIOÓN DE UNA ARQUETA TIPO M DE 40 X 40 PARA
DAR DE ALTA EL SERVICIO”, para lo que se ha depositado un fianza para correcta reposición de la vía pública
por importe de 60 €.
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).
La C/  del  se encuentra clasificado dentro del Suelo Urbano
Consolidado  y  calificado  como  INDUSTRIAL.  Que  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las
Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en
concreto el Plan Parcial del Parque Industrial y de Servicios “Solúcar”. 
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

22



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 encuentran fuera del ámbito de aplicación.
3.- Aspectos técnicos.

El ámbito de la obra se ciñe a espacio sobre dominio público, en concreto el acerado existente en el viario público
de la calle ”.  El  servicio  de  infraestructura  básica  de  telefonía  o
telecomunicaciones es uno de los servicios o infraestructuras que componen el conjunto de los servicios necesarios
en la urbanización del suelo urbano consolidado; en el acerado se disponen las canalizaciones de infraestructuras
de servicio de agua, electricidad, alumbrado público, telefonía, gas natural, en su caso. Se trata de obras y de
instalaciones compatibles con la ordenación urbanística aplicable, y la reforma, mantenimiento y conservación de
dichas instalaciones por las compañías suministradoras responsables de su explotación son actos propios de esta
clase de suelo y de estas instalaciones o infraestructuras.
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.
En base al Informe del Servicios de Inspección el cuál se adjunta “ La apertura dela arqueta al ocupar sólo la acera
se podrán hacer sin problemas, ocupando 1 m². Que al invadir la vía pública la arqueta 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 638,57 €.

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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a   representada por D. 
 , para “CONSTRUCCIÓN DE UNA ARQUETA TIPO M”, en C/ de  esta

Ciudad,  sometida a las  siguientes condiciones:
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– 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.

– En base al Informe del Servicios de Inspección el cuál se adjunta “ La apertura dela arqueta al ocupar sólo la
acera se podrán hacer sin problemas, ocupando 1 m².  Que al invadir la vía pública la arqueta 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 personas 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 el presente acuerdo 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  638,57  €. que
constituye la Base Imponible.

14. LICENCIA DE SEGREGACION EN SUELO NO URBANIZABLE.

Resultando que con fecha  2 de Octubre de 2018, la Junta de Gobierno local adoptó, entre otros el
siguiente acuerdo:  

"11.- SOLICITUD LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE FINCAS EN SUELO NO URBANIZABLE
PARCELAS                                                    DEL POLÍGONO            (                                          ) DE D.                            

DON , solicita licencia de segregación de la  finca situada en suelo no
urbanizable finca Referencias Catastrales  y  ,  actualmente
con alta en catastro, según parcelas  del polígono de rústica.   

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 1 de Octubre de 2.018,  que obra en
el expediente, y el informe emitido por el Arquitecto Municipal, cuyo tenor literal dice como sigue:
“.../...”
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Visto  el  Certificado  acreditativo  del  silencio  administrativo  expedido  en  el  punto  décimo
anterior,  a petición del  interesado,  en base al  artículo 24.4 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  por  parte  del  órgano  municipal
competente, la Junta de Gobierno Local,  en  base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante
Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2017,  a la vista de la Sentencia 504/2017, de 16 de junio de 2017,
del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 

Considerando que en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 b) de la Ley 39/2015,  en los
casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se
adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.   

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

PRIMERO.- Denegar a DON , licencia de segregación de la finca
situada en suelo no urbanizable finca Referencias Catastrales   y ,
actualmente con alta en catastro, según parcelas  del polígono  de  rústica,  en  base  al
informe del Arquitecto municipal, anteriormente transcrito.  

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, a la
Tesorería Municipal, a la Policía Local y al Delegado de Urbanismo."

Visto el informe emitido por la Secretaria General, de fecha 1 de Octubre de 2018, del que se ratifica al
día de la fecha, y el informe emitido por el Arquitecto Municipal, cuyo tenor literal dice como sigue:

"INFORME DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES

ASUNTO SEGREGACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

SOLICITANTE

PARCELA
CATASTRAL

PARCELAS  DEL POLÍGONO 

FINCA REGISTRAL

AMLS

.- Objeto del informe.

Se ha solicitado licencia de segregación de fincas en el suelo no urbanizable por D. 
, con Registro de Entrada 5148 de 8 de agosto de 2019, siendo las referencias catastrales  y 

, que actualmente están con alta en catastro según parcelas    y    del polígono     de rústica.

Se adjunta Proyecto técnico de parcelación de la finca registral  redactado  por  el  ingeniero
agrónomo .

2.- Antecedentes.

La  segregación  solicitada  está  relacionada  directamente  con  una  finca  de  la  cual  se  tiene  el  siguiente
antecedente en estos servicios técnicos municipales: con fecha 20 de mayo de 2016 se emitió informe técnico
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sobre el escrito remitido por el Registro de la Propiedad con fecha de entrada 7 de abril de 2016 y registro nº
2363 mediante el cual se pone en conocimiento, de conformidad con lo prevenido en el artículo 66 de la Ley
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, que ha sido inscrita la compraventa de una finca, la registral 

,  por  dos  terceras  partes  indivisas  en  nuda  propiedad  y  por  mitades  indivisas  de  la  finca  que  se
corresponde con la parcela catastral del polígono  sita en el .

3.- Marco normativo aplicable.

En materia  de  licencias  y  disciplina  urbanística,  es  de  aplicación  lo  establecido  en  las  siguientes  leyes  y
reglamentos:

(TRLSRU) Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo
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 Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 25 de
septiembre de 2019).

Y con expresa afección al ámbito municipal se tiene lo siguiente:

(NNSS) Normas Subsidiarias, aprobadas definitivamente por la C.P.U. el 16 de diciembre de 1982.

(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 NNSS. Pleno el 02/02/2010 (BOP de 07/06/2010).

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

Innovación nº 7 del PGOU. 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).

(Ordenanza  AFO)  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.

4.- Situación urbanística del suelo.

En el siguiente cuadro se muestra la clasificación del suelo vigente:

26



Plano de Clasificación del suelo según PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL a la LOUA tras la Innovación nº
7 del Planeamiento General Vigente. Modificación de la Normativa del Suelo Urbanizable de Especial
Protección.  Aprobación Definitiva el 22 de Octubre de 2014 por resolución de la Comisión Territorial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla. (Publicado en BOJA de 13 de noviembre de 2014).

Instrumento
Urbanístico

Innovación nº 7 del PGOU-ADAPTACIÓN PARCIAL de las NNSS a la LOUA. 
Modificación de la Normativa del Suelo Urbanizable de Especial Protección.  aprobado 
el 22 de octubre de 2014 por la Comisión Territorial de Ord. del Territorio y Urb. de 
Sevilla, (Publicado en BOJA de 13 de noviembre de 2014).

Clasificación Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o 
Urbanística. Escarpes y Formas Singulares del Relieve. Cornisa Oeste del Aljarafe.

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

En base a lo anterior, 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:  se tiene que las fincas objeto del
informe se encuentran afectadas por dos zonas con diferentes categorías de clasificación de suelo:

– Parcela  actual: ”Escarpes y Formas Singulares de Relieve”

– Parcela  actual: “Espacios Agrarios de Interés”

5.- Descripción de la estructura de parcelas.
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En los terrenos objeto de este informe se encuentran diversas construcciones y edificaciones, con uso agrícola,
ganadero, de almacén y residencial-vivienda.

Se procede a continuación al análisis de la evolución de la transformación del suelo:

Año 1977 1983

Año 1984 1985

Año 1998

Año 2001

Año 2004

Año 2008 2009

Año 2015

Y  se  muestra  a  continuación  la  evolución  que  han  tenido  las  parcelas  catastrales  en  los  últimos  años,
comenzando en el año 2003, en el que la estructura de parcelas era solamente de dos: la parcela  y  la
parcela , ambas con una extensión que ocupaba los terrenos desde el ,  al  norte,  hasta  el
camino de servicio:

Situación catastral en 2000.

Se comprueba que existen DOS
parcelas:

PARCELAS 

Situación catastral en 2010.

Se comprueba que existen TRES
parcelas:

PARCELAS 

Situación catastral en 2017.

e comprueba que existen CUATRO
parcelas:

PARCELAS 

Se ha producido una serie de divisiones que han terminado en una estructura del conjunto en la que aparecen
las parcelas catastrales , además de la parcela 

Situación en 2017.
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Se comprueba que existen CUATRO parcelas, pero a tenor de la división material de las zonas y la apertura
de cancelas de acceso desde los caminos, puede haber lugar a al menos SEIS unidades independientes.

En la fotografía aérea oficial disponible en el portal electrónico del Ministerio de Hacienda (Catastro) y en el
Instituto de Cartografía de Andalucía se comprueba la realidad física a fecha mayo de 2015, lo cual ha sido
verificado mediante visita de inspección realizada en mayo de 2016.

Se comprueba la unión de la parcela  con la ,  además  la  existencia  de  al  menos  cuatro  accesos
diferentes y la existencia de tres edificaciones con uso residencial, entre otras construcciones de uso agrícola o
ganadero en el conjunto formado por las tres parcelas catastrales, con la prolongación de un disfrute abierto o
prolongado entre el  y otro disfrute trasero ( ).

Se puede afirmar que se ha producido una segregación de hecho, mediante la división material del terreno en
partes  individualizadas  con accesos  independientes;  esta  segregación  no  cuenta  con autorización  y  no  es
susceptible de obtener la legalización por no reunir condiciones conforme a la normativa urbanística vigente en
materia de divisiones del terreno y de permisos para edificar, construir y para la apertura de vías o caminos
privados de distribución de accesos.

La  organización  de  las  parcelas  y  sus  accesos,  así  como  de  los  usos  derivados  con  las  edificaciones  y
construcciones  que aquí se comprueba incurre en un acto de parcelación urbanística no autorizada y  no
autorizable.

6.- Análisis de la segregación por las escrituras de segregación y compraventa aportadas.

Se aporta por la propiedad los siguientes documentos, que sirven para encuadrar la situación legal de los actos
de división y segregación en relación con el marco normativo y el planeamiento vigente en cada momento:

- Año 1991, compraventa de la finca registral nº , con 4.755 m2.

- Año 1994, compraventa de la finca registral nº , con 7.133 m2.

- Año 1996, compraventa de la finca registral nº  con 3.368 m2 segregados de los 7.133 m2.

- Año 1996, agrupación, segregación y venta de fincas registrales nº  , nº  y nº   con 2.500 m2 y 5.623
m2

La finca registral nº del registro de la Propiedad Número 1 de Sanlúcar la Mayor se orresponde con
las parcelas catastrales y  de la actualidad, que están separadas por la parcela catsatral  pero
unidas por la calle o camino de servicio longitudinal que sirve de acceso a las catastrales , ,   y
antedichas.

Se puede comprobar que existen edificaciones con uso residencial, construidas en el año 1998, según datos
catastrales, y que se encuentran ubicadas así:

Parcela
catastral
actual

Viviendas
existentes

Otras construcciones existentes Otras posibles infracciones
(indicios con posibilidad de incoación

de expediente)

Actual
parcela 

Una vivienda Construcciones de uso agrícola No consta

Actual
parcela 

Sin vivienda Sin construcciones de uso agrícola Una posible utilización individualizada
con vallado interno.
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Actual
parcela 

Una vivienda Sin construcciones de uso agrícola Con  posible  acto  de  parcelación  por
subdivisión, con dos cancelas.

Actual
parcela 

Una vivienda Construcciones de uso agrícola Con  posible  acto  de  parcelación  por
subdivisión, con dos cancelas.

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.

9.- CONCLUSIÓN:

Los  actos  administrativos  que  autoricen  segregaciones  deben estar  a  lo  dispuesto  en el  artículo  169.5,
artículo 68.2 y 66 de la LOUA. 

En este  caso  nos  encontramos  con  actos  privados  de  compraventa  y  segregación,  y  actos  materiales  de
parcelación producidos en el años 1996 y 2001.

No obstante, la licencia urbanística solicitada se realiza en 2019, en un momento con la LOUA vigente desde el
20 de enero de 2003, y desde julio de 2009 no existe limitación temporal para el ejercicio de la potestad de
protección de la legalidad urbanística en materia de parcelaciones urbanísticas, por estar en suelo con la
categoría de no urbanizable “de especial protección” (en cumplimiento de lo establecido por el 185.2 de la
LOUA).

En el proyecto técnico aportado se describe la estructura de parcelas, con expresión de Lote A y Lote B, así
como del disfrute ejecutado que sirve para el acceso de las diferentes partes en las que se divide el terreno
original. La existencia de extensiones de suelo por debajo de la unidad mínima de cultivo en regadío conforme
a la legislación de carácter agrícola, es una condición necesaria pero no es suficiente para resultar viable en
relación con la legislación de carácter urbanístico.

Las licencias de segregación son actos sujetos a licencia urbanística y, en este caso, nos encontramos con que
en el terreno concurren actos de parcelación urbanística definidos en la Ley de Ordenación Urbanística, que
expresamente establece medidas para prevenir la formación de asentamientos y la transformación del suelo
rural  en  un  medio  de  naturaleza  cuando  se  realiza  sin  control  ni  procedimiento  reglado  de  ordenación
urbanística. No se puede transformar el suelo rústico conocido como suelo rústico en un suelo que por la
acumulación de particiones y construcciones irregulares e ilegales, se altere sustancialmente el medio, con
especial incidencia e impacto negativo en el medio ambiente y con vulneración de lalegalidad.

La autorización de esta segregación sería un acto que induce a la creación y consolidación de una parcelación
urbanística, en una zona que ya se encuentra en formación de núcleo de población no autorizado, por lo que
procede informar desfavorablemente la licencia solicitada.

Se informa desfavorablemente la licencia de segregación de fincas en el suelo no urbanizable por D. 
, con Registro de Entrada 5148 de 8 de agosto de 2019, lo cual supondría incurrir en un acto de

parcelación urbanística conforme a los términos previstos en el artículo 66 de la LOUA y el artículo 153 de las
Normas Subsidiarias municipales; por otra parte, el suelo está clasificado como Suelo de Especial Protección
desde la entrada en vigor del POTAUS el 10 de julio de 2009."

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

PRIMERO.- Denegar  la licencia de segregación de fincas en el suelo no urbanizable a D. 
, con Registro de Entrada 5148 de 8 de agosto de 2019, lo cual supondría incurrir en un acto de

parcelación urbanística conforme a los términos previstos en el artículo 66 de la LOUA y el artículo 153 de las
Normas Subsidiarias municipales, a la vista del informe Técnico anteriormente transcrito, significando que el
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suelo está clasificado como Suelo de Especial Protección desde la entrada en vigor del POTAUS el 10 de julio
de 2009.

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, a la
Tesorería Municipal, a la Policía Local y al Delegado de Urbanismo.

15.-  DECLARACION  MUNICIPAL RESPONSABLE  Y COMUNICACION  PREVIA.  EXPTE
2019-LAPSAN-003

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 9 de Julio de 2.020,  cuyo tenor
literal dice como sigue:

"

Delegación de:

DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

Emitida por (Nombre, Apellidos, Cargo):

D. Alberto Martín-Loeches Sánchez- Arquitecto Municipal.

Dirigido a:

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Asunto:

Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el
ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE
FREIDURIA Y ASADOR.

Recibí:

Fecha:

Por D. , con  fecha 28  de Mayo de  2020,  se   ha  presentado en este
Ayuntamiento  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la
actividad de COMERCIO MENOR DE FREIDURIA Y ASADOR, con emplazamiento en  C/

, de este municipio.

No se hace necesario la obtención de Licencia de Obras  dado que el local está adecuado para el ejercicio de la
actividad.

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

A tales efectos el interesado ha declarado:
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1.- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa
se relacionan en el reverso de la citada declaración.

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso.

3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  período  de  tiempo
inherente al ejercicio de dicha actividad.

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

EXPTE.: 2019-LAPSAN-003

Igualmente, al encontrarse la citada actividad incluida en el punto 13.425 “ COMERCIO MENOR DE
FREIDURIA Y ASADOR” (CA) del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental,  consta expediente tramitado con sujeción al Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1995,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, por lo que con fecha 31 de
Julio de 2.019 la Junta de Gobierno Local acordó otorgar a la referida actividad una Calificación Ambiental
Favorable a favor de D. , de acuerdo con la documentación presentada.  A estos
efectos se declara estar en posesión de Proyecto de Actividad de la Arquitecta Técnica Dª. 
visado con el nº 391295/VE70140 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. en el
que se  justifican  los  requisitos  técnicos  necesarios  en cumplimiento de la  normativa vigente  que le  es  de
aplicación a la actividad.  Junto con la Declaración Responsable se ha presentado copia de informe de vida
laboral obras, acreditación de curso de formación de manipuladores de alimentos.

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

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por  D.  ,  para el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad de  COMERCIO
MENOR DE FREIDURIA Y ASADOR, con emplazamiento en C/ , de este municipio.

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

Tercero.-  La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
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Cuarto.-  La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos.

El aforo máximo autorizable es de 04 personas."

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

PRIMERO.-  Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación
previa presentada por  D.  ,  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de
COMERCIO MENOR DE FREIDURIA Y ASADOR, con emplazamiento en C/ ,  de  este
municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 04 personas.

16.-  DACIÓN  DE  CUENTA INFORME  RELATIVO  A VELADORES  DURANTE  LA FASE
DESESCALADA  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  NACIONAL  DECLAR  ADO  CON  MOTIVO  DEL
COVID-19. EXPTE 19-20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

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

"El  14  de  mayo  de  2020  la  Junta  de  Gobierno  Local  aprobó,  PROPUESTA  FLEXIBILIZACIÓN
CONDICIONES DE INSTALACIÓN VELADORES AL AMPARO DE LA ORDEN SND 399/2020 DE 9 DE MAYO
con las siguientes condiciones.

Dicha propuesta  permite,  bajo  unas  condiciones,  la  ampliación  de  la  superficie  de  veladores  con
carácter temporal.

Con fecha de 26 de febrero de 2020, se informó, en relación a los veladores de dichos veladores entre
otros, lo que sigue:

“ (…) Nº Veladores: 8 (Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2016)
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La instalación excede tanto del número de veladores autorizados como de su localización, colocándose
próximos y en el entorno del B.I.C. Iglesia de Santa María, fuera de su zona autorizada.
Se contabiliza hasta el doble del número de veladores autorizados.

En la actualidad dicho velador tiene solicitados un número máximo de 8 veladores con una superficie
de 35,75m2 (6,5x5,5m).

Dicha implantación se califica,  en su momento, como “Regularizables (R):  aquellos veladores que
cuentan con licencia pero que o bien desarrollan su actividad incumpliendo las condiciones de la
misma (número de mesa, distancia, etc.) o con elementos no permitidos (cerramiento de laterales de
toldo,  estructuras  ligeras  no autorizadas,  etc.).  Se  considera que mediante  el  cumplimiento de las
condiciones de la licencia o autorización, son susceptibles de regularizarse”

En base a las circunstancias descritas en la orden SND/399/2020, la Propuesta de flexibilización de la
JGL, así como la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud
pública en la Comunidad Autónoma de andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
el  coronavirus  (Covid  19),  una  vez  superado  el  estado  de  alarma1,  puede  manifestarse  que,
independientemente  de la  incoación de procedimiento relativo a los  incumplimientos  señalados,  se
pueden  establecer  las  condiciones  para  una  nueva  apertura  del  velador,  siempre  que  cumpla  las
condiciones  impuestas  en  su  nueva  ordenación,  correspondientes  a  un  máximo  del  doble  de  su
superficie anteriormente autorizada, pudiendo alcanzar el número de veladores contemplados en su
licencia, con una separación de 2 metros entre los mismos.

No es posible autorizar un número superior a los contemplados en la licencia (8), por lo que no pueden
autorizarse la totalidad de los veladores solicitados.

En base a estas condiciones, y tal y como se expone en el croquis adjunto, resulta posible la ampliación
hasta el casi doble de la superficie (65m2) con unas dimensiones de 7,5x8,5m, con un máximo de 8
veladores para mantener la distancia de 2 metros entre los mismos, así como un paso intermedio de 1,5
metros.

Se transcriben a continuación con carácter general las condiciones de implantación:

2. Condiciones de implantación de veladores

2.1. Se limitan al cincuenta por ciento de las mesas permitidas en base a la correspondiente licencia
municipal.

2.2.  Las  mesas  y  sillas  autorizadas  en  la  licencia  se  modifican,  estableciéndose  de  manera
obligatoria una distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones
de mesas.

La  ocupación  máxima  será  de  diez  personas  por  mesa  o  agrupación  de  mesas.  La  mesa  o
agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas,
permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersona.

2.3. Se  podrá  solicitar  el  incremento  de  la  superficie  destinada  a  la  terraza  al  aire  libre,
aumentándose de este modo el número de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en
todo caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas y superficie disponible y llevándose a
cabo un incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que
se ubique la terraza.

1 Art1.2. Distancia de seguridad interpersonal (…) por lo menos, 1,5 metros
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2.4. En base a lo anterior, se establecen las siguientes medidas de flexibilización de la Ordenanza de
Veladores  aprobada en fecha de 6 de febrero de 2012 (BOP 12 de mayo de 2012), y su posterior
modificación de 1 de marzo de 2016 (BOP de 24 de junio de 2016)

a) Flexibilización de la implantación en fachada (art.11.5 y 11.6):

La longitud del velador podrá ser superior a la de la fachada del establecimiento, a ambos lados,
siempre que no afecte a un acceso a edificio público, no pudiendo implantarse en fachada de edificio
público donde este tenga acceso, y que cuente con la autorización de los vecinos colindantes. Todo
ello hasta una superficie  que amplíe,  en su caso,  el  número de veladores  hasta el  total  de  los
anteriormente autorizados.

Se  podrá  ampliar  la  superficie  del  velador  en  otros  ámbitos  cercanos  que  no  sean  los
inmediatamente colindantes a fachada, al otro lado de la calzada, siempre que no presenten riesgo
para la seguridad de las personas y se establezca un paso peatonal preferente de carácter temporal,
previo informe de la Policía Local.

b) Flexibilización de la implantación en viales. (art.11.4.b)

La autorización no queda restringida a la fachada del establecimiento, por lo que se podrá solicitar
el incremento de superficie de veladores hasta el 100% de la autorizada (el doble)

Se permite, con carácter temporal, la eliminación de plazas de aparcamiento en la zona, sin que sea
motivo de denegación el  posible  detrimento de plazas  de la  zona,  dado el  carácter  temporal  y
prioritario de las condiciones establecidas en la orden 399/2020 de 9 de mayo.

c) Elementos de sombras (art.12)

Para las posibles ampliaciones de superficies, al ser estas de carácter temporal, solo se contempla
la utilización de sombrillas o similares para la sombra del velador, nunca elementos fijos.

d) Acceso a viviendas (art.13 f)

Las terrazas de veladores deberán distanciarse una distancia al menos de 2,0 m de las puertas de
viviendas existentes, o en su defecto dejar un paso de 3,0 metros en las mismas.

En este sentido, se incorpora el siguiente croquis para la autorización de las condiciones establecidas,
a las que deberá atenerse la implantación del velador.
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La implantación de mayor superficie debe conllevar el incremento de las superficies peatonales; al ser
el  espacio en el que se ubica completamente peatonal, no  es posible el incremento de las mismas.

Asimismo resultan de obligado cumplimiento las siguientes medidas:

3.  Medidas de higiene y/o prevención en la prestación del servicio en las terrazas veladores:

a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza,  en particular mesas,  sillas, así como
cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.

b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera posible,
debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, optando por
materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos de
lavado entre 60 y 90 grados centígrados.

c)  Se  deberá  poner  a  disposición  del  público  dispensadores  de  geles  hidroalcohólicos  o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en todo
caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios,
pizarras, carteles u otros medios similares.

e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre
otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de
clientes y trabajadores.

f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros,  palilleros,  vinagreras,  aceiteras,  y
otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos bajo
petición del cliente.

g) En el caso del uso de los aseos permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación
máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar
asistencia,  en  cuyo  caso  también  se  permitirá  la  utilización  por  su  acompañante.  Deberá
procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos,  como mínimo, seis  veces al
día.

4.  Medidas  de  higiene  y/o  de  prevención  para  el  personal  trabajador.  Se  aplicarán  las
medidas indicadas por la autoridad sanitaria, y en particular las contempladas en la Orden
SND/399/2020,  de  9  de  mayo,  o  aquellas  que  las  sustituyan,  entre  cuyas  indicaciones  se
encuentran:

a).  El  titular  de la  actividad económica que se  realice  en la  terraza del  establecimiento o
local  deberá  cumplir,  en  todo  caso,  con  las  obligaciones  de  prevención  de  riesgos
establecidas en la legislación vigente, tanto con carácter general como de manera específica
para  prevenir  el  contagio  del  COVID19.  En  todo  caso  deberá  de  asegurar  que  los
trabajadores:

.- Cuenten con equipos de protección individual adecuados al nivel de riesgo.

.-  Tengan permanentemente  a su disposición en el  lugar de trabajo geles  hidroalcohólicos
con  actividad  virucida  autorizados  y  registrados  por  el  Ministerio  de  Sanidad  para  la
limpieza de manos,o cuando esto no sea posible, agua y jabón.
.-  El  uso  de  mascarillas  autorizadas  y  registradas  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  tipo
quirúrgicas.  En  cocina  utilizar  guantes,  mascarillas  y  gorro  para  el  pelo,  cuidar
especialmente la mantener la higiene personal.

b). Informar a todo el personal sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.
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c).  Lo  anterior  es  de  aplicación  a  los  trabajadores  de  terceras  empresas  que  pretendan
acceder al establecimiento, ya sea de carácter habitual o puntual.

d).  Los trabajadores deberán de guardar una distancia de seguridad entre ellos de mínimo
dos metros, no se permite la reunión entre ellos. Siendo esto responsabilidad del titular de la
actividad o persona en la que delegue.

e). Se deberá de habilitar un espacio en el que los trabajadores puedan cambiarse de ropa y
calzado al llegar al centro de trabajo y al finalizar su turno antes de salir de la instalación,
contando cada trabajador con un espacio donde dejar su ropa y que no entre en contacto con
la  del  resto  de  trabajadores.  Cumpliéndose  igualmente  las  medidas  de  seguridad  en  el
distanciamiento interpersonal.

f).  El  trabajador que  empezara  a  tener  síntomas  contactará  inmediato  de  modo telefónico
con  el  centro  de  salud  correspondiente  y  abandonará  de  inmediato  el  puesto  de  trabajo,
hasta que sea valorado por un profesional sanitario.

Conclusiones:

En base a todo lo anteriormente expuesto, se  informa  favorablemente a la autorización de 8 veladores
en relación al Bar “Círculo Sanluqueño”, condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas
en el presente informe y que a continuación se resumen:

- Implantación de un número máximo de 8 mesas veladores en la superficie definida en el croquis del
presente informe, dejando libre un espacio de 2 metros entre las mismas,con 1,5 metros de paso , con un
máximo de 65m2 de ocupación, no pudiendo ampliar dicha superficie.

- Cumplimiento de las condiciones higiénicas descritas en el presente informe ( 3. Medidas de higiene
y/o prevención en la prestación del servicio en las terrazas veladores / 4. Medidas de higiene y/o de
prevención para el personal trabajador.)

Se incorpora croquis de veladores autorizados."

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

PRIMERO: Acceder  a  lo  solicitado,  sometiendo  el  presente  acuerdo  a  condición  suspensiva  de
obtención del informe favorable de la Policía Local, sin que despliegue efectos jurídicos hasta tanto se produzca
el referido informe, y condicionado al cumplimiento de las condiciones expuestas en el informe de los Servicios
Técnicos Municipales, anteriormente transcrito, y que a continuación se resumen:

- Implantación de un número máximo de 8 mesas veladores en la superficie definida en el croquis del
presente informe, dejando libre un espacio de 2 metros entre las mismas,con 1,5 metros de paso , con un máximo
de 65m2 de ocupación, no pudiendo ampliar dicha superficie.

- Cumplimiento de las condiciones higiénicas descritas en el presente informe (  3. Medidas de higiene y/o
prevención  en  la  prestación  del  servicio  en  las  terrazas  veladores  /  4.  Medidas  de  higiene  y/o  de
prevención para el personal trabajador.)

Se incorpora croquis de veladores autorizados.

SEGUNDO.- Dicha autorización se otorga de manera cautelar, subordinada al cumplimiento  de las
condiciones  y  limitaciones  impuestas  Orden  SND/399/2020,  de  9  de  mayo  y  el  acuerdo  adoptado  por  la
Junta de Gobierno Local de 14 de Mayo de 2020, las instrucciones y condiciones señaladas en el informe
técnico municipal transcrito, así como cualquier otra relacionada con el estado de alarma o crisis sanitaria.  
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TERCERO.- La  autorización  tendrá  vigencia  durante  todo  el  año  natural,  en  todo  caso  se
extinguirá el 31 de Diciembre de 2020, prorrogándose anualmente a solicitud de parte interesada salvo que
la normativa relacionada con el estado de alarma o crisis sanitaria disponga otra cosa.   

CUARTO.-  Notificar  el  procedente  acuerdo  al  Interesado,  Servicios  Técnicos  Municipales,
Policía Local y Tesorería Municipal.

17.- DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO ACCESO GARAJE EDIFICIO. EXPTE 35-
20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta del siguiente  informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 13 de Julio de 2.020,
cuyo tenor literal dice como sigue:

"Con fecha de 21 de febrero de 2020 se informó en relación con la solicitud de modificación del sentido
viario, mediante implantación de doble sentido al final de una vía de único sentido, con objeto de facilitar el
acceso a garaje edificio “ ” según escrito de 07 de diciembre de 2016 (R.E. 7854) e informe de la
Policía Local de 30 de enero de 2017.

“ En relación a lo solicitado, y una vez examinada la documentación, se expone lo siguiente:

- Que el citado garaje posee un acceso suficiente por calle ,  en  el  sentido  de  la  circulación
actual, reforzado además por la adaptación específica que se realizó al diseño de la plaza de 

, con objeto de facilitar el acceso y salida de vehículos del mismo, y por tanto no existe
imposibilidad.

- Que se estima que la implantación de un doble sentido al final del tramo de la calle 
originaría, tal y como expone el informe de la Policía Local, un riesgo a la seguridad vial, más aún
dado el escaso ancho de la calle que únicamente da cabida a un vehículo.

Por tanto, y en el entendimiento que la respuesta a la solicitud viene dada en función de los criterios de
riesgo en cuanto a posibles accidentes de tráfico en lo que al respecto estime la Policía Local, y dado
que con carácter técnico no se estima razón suficiente para la modificación del sentido viario indicado,
se informa desfavorablemente a la solicitud de cambio de sentido viario en calle ,  conforme
a lo expuesto por la Policía Local en su informe de 30 de enero de 2017.”

Con fecha de 3 de Marzo de 2017 la Junta de Gobierno Local denegó la solicitud (R.S. 1723 de 22 de
marzo de 2017).

A la vista de todo lo anterior, se reitera lo expuesto en lo relativo la petición presentada, informándose
desfavorablemente a la solicitud."

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

PRIMERO.- Denegar la solicitud de acceso a garaje edifico ,  en  base  al  informe
emitido por el Arquitecto Municipal anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notificar al interesado, así como a los Servicios Técnicos Municipales y a la Jefatura de la
Policía Local.
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Con ello,  no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las once  horas y seis minutos, la
Presidencia dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión, extendiéndose la presente Acta,  habiendo
quedado debidamente acreditado,  la identidad de los miembros del  órgano colegiado,  el  contenido de
sus manifestaciones y sus votaciones,  de lo que como Secretaria General,  Doy Fe y firma el  Alcalde-
Presidente.

     El Alcalde-Presidente,   La Secretaria General,

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