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

EL DÍA   23   DE JULIO DE 2.020.

En la  Ciudad de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  veintitrés de  Julio  de  dos  mil  veinte,  siendo las  nueve
horas y treinta 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 Juan Salado Ríos,
Don  Manuel  Macías  Miranda,  Doña  Mª  Jesús  Marcello  López  y  Don  Manuel  Colorado  Castaño,  los
cuales forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

Junto con Don Jesús Cutiño López, que no asiste habiendo justificado su ausencia, a juicio de la
Presidencia. Don Jesús Cutiño López

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.-        DACIÓN  DE  CUENTA  CONTESTACIÓN  DEFENSOR  DEL  PUEBLO  ANDALUZ
RELATIVO A URB. LAS MARQUESAS

Se da cuenta del escrito remitido por el Defensor del Pueblo Andaluz, con R. E. nº 3858, de
17 de Julio de 2019, en el que en relación con la Queja formulada por D.  como
vecino de la Urbanización , agradecen la colaboración prestada por el Ayuntamiento y
comunican dar por concluidas las actuaciones. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.  

2.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO CITACION JUZGADO

Vista la propuesta del Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y
Medio Ambiente cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Asunto:  Traslado  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  para  dar  acción  de  cuenta  por  parte  del
Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente  del  escrito
recibido por el Juzgado de lo Penal de Sevilla con Registro de Entrada nº 3856 de fecha 17 de Julio de
2020, cuyo P. Abreviado       . 

Primero.- dar cuenta del escrito remitido por el Juzgado de lo Penal nº   de Sevilla, con R. E. nº
3856, de 17 de Julio de 2019, cuyo P. Abreviado      .
   

Segundo.-Notificar el procedente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, al Delegado de
Obras Públicas.” 

La Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los cinco asistentes de los seis que la integran
adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-  Tomar  conocimiento  del escrito  remitido  por  el  Juzgado  de  lo  Penal  nº     de
Sevilla, con R. E. nº 3856, de 17 de Julio de 2019,  Causa: P. Abreviado    .

SEGUNDO.- Dar traslado del presente escrito del Juzgado a D. , y a D. 
, al citar el Juzgado, en calidad de testigos al                del Ayuntamiento, con el fin de

darle traslado de la referida notificación, haciéndole entrega de la misma.      
   

3.-   DACIÓN DE CUENTA ESCRITO CON R. E. Nº 3936

Se da cuenta de la Resolución 6/2020 del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre derecho de acceso de
colectivos a la radio municipal de Sanlúcar la Mayor, con R.E. nº 3936 y de fecha 21 de Julio de 2020, en relación
con la queja presentada en este organismo referida a una supuesta vulneración del derecho a acceso a colectivos en la
emisora municipal Solúcar Radio.

Pone en conocimiento, previa deliberación de sus miembros por mayoría,  las siguientes decisiones:

"PRIMERA.- Solúcar Radio tiene la responsabilidad editorial en la organización de los contenidos de su
programación informativa, tanto en lo relativo a quienes participan como en los asuntos que se tratan en función de
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la naturaleza de cada espacio. Corresponde al Consejo de Administración elaborar los criterios rectores de la
dirección editorial de la televisión pública, que de debe contar con normas que regulen el derecho de acceso y de
participación respetando el pluralismo político y social.

Es por tanto una responsabilidad del medio decidir el tiempo de antena de los representantes de los grupos
políticos, así como los temas que se abordan con independencia e imparcialidad, anteponiendo siempre el interés
general  y el  respecto a los grupos políticos y derechos de nuestro ordenamiento jurídico para garantizar una
participación equilibrada de los grupos políticos teniendo en cuenta su representación institucional y social.

 SEGUNDO.- Notificar esta resolución al , a Solúcar Radio y al Pleno de la
Corporación Municipal del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor."

Se acompaña voto particular en contra de la Resolución de queja 20/06 por supuesta denegación del derecho
de participación de Asociaciones en la programación de la Emisora Municipal de Sanlúcar la Mayor, Solúcar Radio,
aprobada por cinco votos en el punto 3.3 del orden del día del Pleno celebrado el 7 de Julio de 2020.

La Junta de Gobierno Local, toma conocimiento de la resolución y acuerda notificar al 
, a los Grupos Políticos Municipales, a Solúcar Radio y a la Delegada de Radio, haciéndole entrega de copia

de la referida Resolución 6/2020 del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre derecho de acceso de colectivos a la
radio municipal de Sanlúcar la Mayor para su debido conocimiento.

4.- SOLICITUD DE COPIA DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Expte. 02/20.-
RC)

Visto el escrito presentado por D. ,  con registro de entrada nº  3877,  de fecha de
20/07/20, por el que solicita se copia de la documentación del expediente nº 02/20.-de responsabilidad civil, para
su remisión al correo electrónico  

Considerando que el referido expediente 02/20.- RC. obra en la Vicesecretaría General del Ayuntamiento.

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

Visto el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos
de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b),  de la Constitución. La denegación o
limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los
delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la
Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,
establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.
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Considerando que, según el art. 12 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en
los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta ley. Asímismo, y
en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica”. No
obstante, no se trata de un derecho ilimitado, teniendo como límites los regulados en el art. 14 del mismo texto
legal. 

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

Visto que el art. 22.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dispone que “El acceso a la información se
realizará  preferentemente  por  vía  electrónica,  salvo  cuando  no  sea  posible  o  el  solicitante  haya  señalado
expresamente otro medio”.

Visto  que  el  art.  53.1.a)  LPACAP  recoge,  entre  los  derechos  de  los  interesados  en  un
procedimiento  administrativo,  el  siguiente:  “(...)  Asimismo,  también  tendrán  derecho  a  acceder  y  a
obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Quienes  se  relacionen  con  las  Administraciones  Públicas  a  través  de  medios  electrónicos,
tendrán  derecho  a  consultar  la  información  a  la  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  en  el  Punto  de
Acceso  General  electrónico  de  la  Administración  que  funcionará  como  un  portal  de  acceso.  Se
entenderá  cumplida  la  obligación  de  la  Administración  de  facilitar  copias  de  los  documentos
contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso
General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. ”

Considerando que a fecha actual, y pese a los esfuerzos y avances que desde este Ayuntamiento
se están dando en orden a  la implantación de la  administración electrónica,  aún no se  dispone de un
Punto  General  electrónico  de  la  Administración  a  través  del  cual  se  pueda  materializar  por  los
interesados  el  derecho  a  consultar  y  obtener  copias  de  los  documentos  contenidos  en  los
procedimientos,  si  bien,  como  medida  provisional,  hasta  tanto  esté  operativo  dicho  Punto  General
electrónico,  se puede articular  la remisión de las copias solicitadas al  correo electrónico especificado
por el solicitante en su instancia.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por
la Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2018,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
cinco miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Acceder a la solicitud de copia del expediente 02/20.- RC formulada por  D.  
, indicando  que  la  remisión  se  realizará   desde  el  Departamento  de  Vicesecretaría  por  vía  correo

electrónico, a la dirección advirtiendo  al  solicitante  que  deberá  acusar
recibo del mismo a la misma dirección de correo electrónico desde la que se le remita, en el momento en que
acceda a la copia del expediente.

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a  D.   y  dar  traslado
del mismo a la Vicesecretaría, a los efectos previstos en el acuerdo PRIMERO anterior.

5.- PROPUESTA APROBACIÓN PLAN ANUAL NORMATIVO 2020.-
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Visto que con fecha 7 de Junio de 2020, se elabora por la Alcaldía-Presidencia propuesta del Plan
Anual Normativo del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor  cuyo tenor literal es el siguiente:

"PLAN ANUAL NORMATIVO EXMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR 2020

1.-NORMATIVA APLICABLE
El  artículo  132  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, establece la figura del Plan Anual Normativo, como instrumento de planificación
normativa de las Administraciones Públicas, que contiene la previsión de las iniciativas legales o reglamentarias
que se prevea tramitar y, en su caso, aprobar, en el año siguiente. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo
se publicará en el Portal de Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

Se trata de la primera vez que se aprueba este instrumento en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor desde que
se impuso esta obligación legal.

2.- OBJETIVOS
Este instrumento, que tiene por objeto aumentar la transparencia y la predictibilidad del ordenamiento jurídico,
trata de asegurar que la iniciativa normativa se ejerza de manera coherente con el resto de normas que resulten
de aplicación, coadyuvando así a garantizar el cumplimiento del principio de seguridad jurídica. Al mismo
tiempo, se incrementa la transparencia en el ejercicio de la iniciativa normativa al permitir con la publicación
de su contenido que tanto el resto de Administraciones Públicas, como los ciudadanos, puedan conocer con
antelación qué normas tiene previsto aprobar una determinada Administración.

El  Plan  recoge  las  iniciativas  normativas  que  el  Gobierno  Municipal  pretende  redactar  y  elevar  para  su
aprobación por los órganos competentes, incluyendo Ordenanzas y Reglamentos y Planeamiento Urbanístico.

Mediante esta nueva planificación normativa, de conformidad con la Ley antes citada, se persigue cumplir los
siguientes objetivos:

*Aumentar la seguridad jurídica y hacer predecible el ordenamiento jurídico local.
*Poner en valor la normativa municipal mejorando la técnica de producción normativa.Para ello se define el
programa de iniciativas a corto y medio plazo,así como los objetivos y la metodología para el desarrollo de los
diferentes reglamentos.
*Asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y evitar las modificaciones sucesivas del
régimen legal de un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo 
*Racionalizar la actividad normativa a través de la reflexión que impone la articulación en un calendario del
programa normativo del Ayuntamiento.
*Dar a conocer a todos los agentes cuáles son las normas previstas para cada año natural, incrementando la
transparencia. Por esta razón, el artículo 132 de la Ley 39/15 impone la publicación del Plan en el portal de
Transparencia.
*Además de esos objetivos específicos del Plan, el Gobierno Municipal quiere facilitar el conocimiento de las
normas municipales y abrir un nuevo campo de participación ciudadana para que los vecinos puedan anticipar
propuestas o sugerencias en relación con las disposiciones incluidas en el Plan.

3.- CONTENIDO
Por parte de las distintas Delegaciones se han elaborado una relación de las iniciativas normativas propuestas
en sus respectivos ámbitos competenciales que han sido recogidas en el presente proyecto de Plan Normativo del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
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El Plan no es un instrumento rígido que impida la aprobación de normas que no estén inicialmente previstas, si
bien en estos casos debe justificarse la necesidad de su inclusión en el Plan.

Desde estas premisas,  en este primer Plan Anual del  Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor se incluyen  siete
iniciativas normativas que han sido propuestas por las distintas Áreas de Gobierno.

De las siete iniciativas, dos se han propuesto por el Área de Cultura, Turismo, Igualdad , Asuntos Sociales y
Protección Civil; dos por el Área Deporte,  Juventud,  Ocio y Tiempo Libre ; una por el  Área de Hacienda,
Recursos  Humanos  y  Régimen  Interior;  una  por  el  Área  de  Festejos,  Comercio,  Sanidad  y  Participación
Ciudadana; una por el Área Educación, Infancia, Innovación y Nuevas Tecnologías.

Por parte del resto de áreas no se ha incluido ninguna iniciativa para el año 2020. En concreto, se contempla la
aprobación de seis nuevos textos normativos y la modificación de una norma vigente.

4.- COMPETENCIA
La regulación establecida en el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre únicamente establece que las
Administraciones Públicas y, entre ellas, las Entidades Locales, deben hacer público un Plan Normativo que
contendrá las  iniciativas  legales  o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el  año
siguiente y que, una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de Transparencia de la
Administración Pública correspondiente. Pero no se determina el órgano competente para la aprobación de este
Plan Anual Normativo.

Lo primero a tener en cuenta es la naturaleza jurídica de dicho Plan, el cual puede considerarse, en cierta
medida, como un instrumento de carácter programático, pero del que no cabe predicar un carácter normativo.

En segundo lugar, estableciendo un análisis paralelo a lo previsto para el ámbito estatal, constatamos que la
aprobación del Plan Anual Normativo se reserva al Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de
la Ley del Gobierno.

Por tanto, dado que se trata de un instrumento programático, que no tiene carácter normativo y que puede
surgir a iniciativa del gobierno municipal, puede determinarse que la competencia para la aprobación del Plan
Normativo Anual Municipal puede corresponder a la Alcaldía, en virtud de la competencia residual prevista en
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En base a todo lo anterior, el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para el año 2020, que se
adjunta como Anexo.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en el
Portal de Transparencia y en la Web municipal.

TERCERO.-  Notificar el presente acuerdo al resto de portavoces de los partidos políticos que conforman el
Pleno Municipal.

ANEXO  PLAN ANUAL NORMATIVO EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
2020
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1.- ÁREA DE CULTURA, TURISMO, IGUALDAD, ASUNTOS SOCIALES Y PROTECCIÓN CIVIL.

*REGLAMENTO ARCHIVO MUNICIPAL

Tipo: nueva normativa.

Motivación:  El  presente  reglamento  se  presenta  como  una  necesidad  que  tienen  las  organizaciones  e
instituciones  públicas  a la  hora de gestionar y  conservar su patrimonio documental,  que por ley  tienen el
cometido de conservarlo, protegerlo y destinarlo a un uso que no impida su conservación, así como también
mantenerlo en lugares adecuados; ya que éste es integrante del Patrimonio Histórico Español y, a su vez del
Patrimonio Histórico Andaluz desde su mismo origen.

Consulta pública previa: Si.

Estado de tramitación: estudio y redacción del anteproyecto.

*REGLAMENTO  DE  LA AGRUPACIÓN  LOCAL DE  VOLUNTARIOS  DE  PROTECCIÓN  CIVIL DE
SANLÚCAR LA MAYOR

Tipo: Nueva normativa
Motivación:  Es objeto de este Reglamento, regular sin perjuicio de las específicas competencias estatales y
autonómicas en materia de Protección Civil y dentro de los principios determinados por las leyes estatales y
autonómicas, la organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección del Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor.

Consulta pública previa: Sí.
Estado de tramitación: en trámite de estudio y redacción del anteproyecto.

2.- ÁREA DE EDUCACIÓN, INFANCIA, INOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

*REGLAMENTO  ORGÁNICO  DEL  CENTRO  DE  ATENCIÓN  INFANTIL  TEMPRANA”MANUELA
MUÑOZ ROBAYO”

Tipo: Nueva normativa.
Motivación:  Este reglamento regulará como mínimo los siguientes aspectos del centro: derechos y deberes de
los usuarios y de las familias o personas que los represente, normas generales de funcionamiento, sistema de
admisión y bajas, horario de funcionamiento del centro. Este reglamento es necesario en virtud del art 6.3 de la
orden de 13 de diciembre de 2016 de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Consulta pública previa: Si.
Estado de tramitación: en trámite de estudio y redacción del anteproyecto.

3.-ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR 

*ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES
Tipo: Nueva normativa
Motivación:  El  objeto  de  la  presente  Ordenanza  es  establecer  la  normativa  general  de  concesión  de
subvenciones o ayudas por El Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor a personas o entidades, públicas o
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privadas, que reúnan los requisitos en cada caso exigidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de
la Ley General de Subvenciones.

Consulta pública previa: Si.
Estado de tramitación: en trámite de consulta pública previa.

4.- ÁREA DE FESTEJOS, COMERCIO, SANIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA *REGLAMENTO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Tipo: Nueva normativa.
Motivación: El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los medios, formas y procedimientos de
participación de la ciudadanía del municipio de Sanlúcar la Mayor en la gestión municipal, así como de las
entidades ciudadanas del mismo, conforme a lo previsto en la Constitución y las Leyes.

Consulta pública previa: Si.
Estado de tramitación:  existe un borrador del proyecto y está pendiente de iniciarse el trámite de consulta
pública previa.

5.- ÁREA DE DEPORTES, JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

*ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS
Tipo: Nueva normativa.
Motivación:  Esta Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios y el procedimiento de concesión de
subvenciones otorgadas por el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor tanto a deportistas como a los clubes
y escuelas deportivas sin ánimo de lucro que existan en nuestra localidad, para el desarrollo de sus actividades,
en igualdad de condiciones, y en actividades que complementen o suplan los atribuidos a la competencia local,
siempre que reúnan los requisitos en cada caso exigidos ,en cumplimiento de los dispuesto en el art 17.2 de la
Ley General de Subvenciones.

Consulta pública previa: Si.
Estado de tramitación: en trámite de consulta pública previa.

*MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  PISCINA,  BAÑOS,  DUCHAS  Y  PRÁCTICA DE  ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, INCLUIDO PABELLÓN CUBIERTO

Tipo: modificación de la normativa existente.
Motivación:  Necesidad de establecer nuevas tasas, revisar y, en su caso, eliminar ciertas tasas de servicios
inexistentes y crear nuevas exenciones y bonificaciones.

Consulta pública previa: Sí.
Estado de tramitación: estudio y redacción del anteproyecto."

Visto el  informe de la  Secretaría General  de fecha 20  de  julio  de  2020 cuyo tenor  literal  es  el
siguiente:

"ASUNTO: PLAN ANUAL NORMATIVOMUNICIPAL 2020. 

PRIMERO.- ANTECEDENTES.- 
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1.1- Con fecha 7 de Junio de 2020,  se elabora por la Alcaldía-Presidencia propuesta del  Plan
Anual Normativo del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 

SEGUNDO.- Legislación  Aplicable.-  Artículo  132  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre  del
Procedimiento Administrativo Común. 

Uno de los aspectos novedosos que incorpora la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, es la obligación
por  primera  vez  para  aquellas  Entidades  locales  que  tengan  atribuida  la  potestad  reglamentaria,  y
entre las que se encuentran los municipios, de contar con un Plan Normativo, tal y como se desprende
de forma nítida del tenor del art. 132 LPACA, al establecer que:

«Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá
las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación al año siguiente.

Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de Transparencia de la
Administración Pública correspondiente.»

Según la Exposición de motivos, “ en aras de una mayor seguridad jurídica, y la predictibilidad del
ordenamiento, se apuesta por mejorar la planificación normativa ex ante. Para ello, todas las Administraciones
divulgarán un Plan Anual  Normativo  en el  que se  recogerán todas  las  propuestas  con rango de ley  o de
reglamento que vayan a ser elevadas para su aprobación el año siguiente. Al mismo tiempo, se fortalece la
evaluación ex post, puesto que junto con el deber de revisar de forma continua la adaptación de la normativa a
los principios de buena regulación, se impone la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las
normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste y cargas
derivados de ellas estaba justificado y adecuadamente valorado”. 

El Texto Legal citado dispone que anualmente, las Administraciones Públicas harán público un
Plan Normativo que contendrá las iniciativa legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su
aprobación en el año siguiente y que una vez aprobado se publicará en el Portal de la Transparencia
de la Administración Pública correspondiente.

La  planificación  de  la  potestad  normativa  tiene  como  objetivo  procurar  el  cumplimiento  de  los
principios de buena regulación establecidos por la Ley 39/2015 en su art. 129.

TERCERO.- El  TC en su Sentencia de 24 de mayo de 2018   declara que el art. 132 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  es
contrario al orden constitucional de competencias en los términos de su fundamento jurídico 7.b) y c),  que
señala que el régimen de planificación normativa recogido en el art. 132 LPACAP contiene una regulación de
carácter marcadamente formal o procedimental que desciende a cuestiones de detalle (periodicidad, contenido y
lugar de publicación del plan normativo). 

El  Tribunal  Constitucional  declara  que  el  precepto  anteriormente  señalado  es  contrario  al  orden
constitucional de competencias porque invade las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas.
Aunque la declaración de la invasión competencial, no conlleva la nulidad, habida cuenta que los preceptos se
aplican en el ámbito estatal, siendo aplicable a las Corporaciones Locales salvo que estuviese regulado en el
ámbito autonómico, lo que no sucede en Andalucía.
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CUARTO.-  Órgano  competente.-  En  el  ámbito  local,  la  decisión  final  del  ejercicio  de  la
potestad reglamentaria está reservada al Pleno Municipal. Así, en el art. 22.2.d) LRBRL, referido a los
municipios de régimen común, se le atribuye la competencia para aprobar el  Reglamento orgánico y
las ordenanzas.

La determinación del  órgano competente para la aprobación del  Plan Anual Normativo en el
ámbito  municipal,  al  no  venir  establecido  en  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local  por  su  novedosa
regulación,  y  habida  cuenta de  la  naturaleza  jurídica  de  dicho  Plan  -instrumento  de  carácter
programático-  del  que  no  se  predica  su  carácter  normativo,  entendemos  que  su  aprobación  le
correspondería al Alcalde en virtud de la competencia residual prevista en el art. 21.1.s) LRBRL o a
la Junta de Gobierno Local por expresa delegación de la Alcadía-Presidencia.

QUINTO.- Con respecto al contenido del Plan Normativo Municipal el art. 132 Ley 39/2015 se limita
a señalar que el mismo contendrá las iniciativas reglamentarias que vayan a ser objeto de aprobación en el año
siguiente.

En  el  ámbito  municipal  en  tanto  no  se  defina  o  precise  cuál  ha  de  ser  ese  «contenido  mínimo
necesario», y a título orientativo podemos acudir a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 25 de la Ley del
Gobierno, por lo que en sintonía con los mismos, habría de incorporar al menos las siguientes previsiones:

• Ordenanzas y/o Reglamentos que serán objeto de aprobación / modificación.
• Identificación de las Ordenanzas y/o Reglamentos que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados
de su aplicación.
•  Coste  que  las  mismas  suponen  para  la  Administración  o  para  los  destinatarios,  así  como  las  cargas
administrativas impuestas a estos últimos.

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

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.- Aprobar el Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor para el
año 2020 y su anexo, transcrito anteriormente.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
en el Portal de Transparencia y en la Web municipal.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales,  que
conforman el Pleno Municipal.

CUARTO.-  Notifíquese  a  los  Departamentos  de  Vicesecretaría,  Intervención,  Tesorería,  Servicios
Técnicos, Medio Ambiente y Archivo Municipal.  

6.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE IGUALDAD Y ASUNTOS SOCIALES
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Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos
Sociales, de fecha 27 de mayo de  2.020, cuyo tenor literal dice como sigue: 

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

Primero: La admisión de D. ,  en  la  Residencia  Municipal  de  la  Tercera  Edad,
ocupando plaza de No asistido, privada.

Segundo: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la tarifa prevista en el epígrafe 6.1.1
de la Ordenanza Fiscal.

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

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 20 de Julio de 2020, que
obra en el expediente, en el que se pone de manifiesto que respecto a los ingresos en esta fecha marcada por el
Covid-19 y el estado de alarma, cualquier ingreso a realizar durante el período de Covid-19, debe contar con la
autorización y el visto bueno de las autoridades sanitarias, en los términos que establece dicho informe.

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

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

PRIMERO: La admisión de  D.  en la Residencia Municipal de la Tercera Edad,
ocupando plaza de asistido, privada, queda sometida a condición suspensiva de obtención de la autorización y el
visto bueno de las autoridades sanitarias, en los términos establecidos en el informe emitido por el Director de la
Residencia de Ancianos, anteriormente aludido, no desplegando hasta entonces efectos jurídicos alguno. 

SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.1 de la Ordenanza Fiscal.

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

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos
Sociales, de fecha 22 de julio de  2.020, cuyo tenor literal dice como sigue: 

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

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

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

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

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 20 de Julio de 2020, que
obra en el expediente, en el que se pone de manifiesto que respecto a los ingresos en esta fecha marcada por el
Covid-19 y el estado de alarma, cualquier ingreso a realizar durante el período de Covid-19, debe contar con la
autorización y el visto bueno de las autoridades sanitarias, en los términos que establece dicho informe.

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

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

PRIMERO: La admisión de  Dª.  en la Residencia Municipal de la Tercera Edad,
ocupando plaza de asistido, privada, queda sometida a condición suspensiva de obtención de la autorización y el
visto bueno de las autoridades sanitarias, en los términos establecidos en el informe emitido por el Director de la
Residencia de Ancianos, anteriormente aludido, no desplegando hasta entonces efectos jurídicos alguno. 

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

TERCERO: Comunicar  al  interesado,  la  adopción  de  los  presentes  acuerdos,  a  los  efectos
previstos  en  la  Ley 58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los

12



recursos  que  procedan  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Sociales  Municipales,
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal.

8.-   LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 70-20

Vista la instancia presentada por  DOÑA ,  solicitando  Licencia  de  obra
menor para “SUSTITUCIÓN DE CERRAMIENTO DE BLOQUES EN MAL ESTADO”, 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  16  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  10  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ SUSTITUCION DE CERRAMIENTO DE BLOQUES EN
MAL ESTADO  ” en la C/  solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia.
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “  SUSTITUCION DE CERRAMIENTO DE BLOQUES EN MAL
ESTADO ” así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 MES.
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 RESIDENCIAL CIUDAD JARDIN  figurando construido en el año 1.994.
La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (normas Subsidiarias
Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU- Adaptación Parcial del
Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la
edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones
a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que impone la
Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, dado
que se encuentran fuera del ámbito.
3.- Aspectos técnicos.
Las ordenanzas  de  la  Urbanización  permiten  el  cerramiento  hasta  una altura  de  dos  metros,  que  deberá  ser
acabado en materiales y color similares a los del entorno.
La  licencia  solicitada  es  para  la  sustitución  del  cerramiento,  sin  afectar  a   la  organización  general  de  la
distribución  y  estructura  de  la  edificación,  manteniendo  los  mismos  elementos   de  distribución,  uso,  altura,
volumetría, etc .
4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. No
obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales
para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
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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.
–
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ La colocación de la cuba se efectuará en la fachada
trasera de la vivienda afectada por las obras, C/ ,   se  colocará  lo  más  aproximada  a  la  acera
posible y 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 m². Que al invadir la
calzada tanto la cuba como los materiales de construcción deberá estar señalizados, tano 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 750,00 €.

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 asistentes  de los  seis  que la  integran ,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DOÑA ,  para
“SUSTITUCIÓN DE CERRAMIENTO DE BLOQUES EN MAL ESTADO”, 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: 

- Las ordenanzas de la Urbanización permiten el cerramiento hasta una altura de dos metros, que deberá ser
acabado en materiales y color similares a los del entorno.

– 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.
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– 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 trasera de la vivienda afectada por las obras, C/ ,  se colocará lo más aproximada a la acera
posible y 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 m².Que al invadir la
calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con
señal luminosa, para evitar accidentes tanto a 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  750,00  €,   que
constituye la Base Imponible.

9.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 69-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obra  menor
para “CONSTRUCCIÓN DE ASEO”, en la nave sita en calle  , 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  16  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  10  de  julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ CONSTRUCCION DE ASEO ” en la nave sita en C/ ,
solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ construcción de aseo de  3 metros de ancho X 2 metros de fondo, alicatado
y solado interior, pintado e instalación de sanitarios . 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 nave sita en C/  esquina C/ , con referencia catastral nº 
 le  es  aplicable  el  planeamiento  urbanístico   relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales
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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” y su Proyecto de Parcelación. ZONA Z-3 INDUSTRIAL 2-

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 construcción de aseo, 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.
5.- Plazos.  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses desde la
concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la
cantidad de 2.750,00 €.

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 asistentes  de los  seis  que la  integran ,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,   para
“CONSTRUCCIÓN DE ASEO”, en la nave sita en calle  , 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.

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  2.750,00  €. que
constituye la Base Imponible.

10.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 73-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obra  menor
para “REFORMA Y AMPLIACIÓN DE COCINA”, en el inmueble sito en c/ , de esta Ciudad,
así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 semana. 

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  16  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  10  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reforma y ampliación de cocina” en el inmueble sito en C/ 
”, solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reforma  y ampliación de cocina”, así como la colocación de una cuba
para escombros durante 1 semana. 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).
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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
RESIDENCIAL  figurando construido en el año 2.002.
La parcela catastral referida es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad  (Normas Subsidiarias
Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU- Adaptación Parcial del
Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
Se comprueba que la  obra  es  conforme con la  ordenación  urbanística  y territorial,  no siendo necesario  recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la
edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones a
dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que impone la
Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, dado
que son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación..
3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es  para la reforma y ampliación de cocina, sin afectar a  la organización general de la
distribución  y  estructura  de  la  edificación,  manteniendo  los  mismos  elementos   de  distribución,  uso,  altura,
volumetría, etc . No se solicita ni se tramita  la aprobación de obras de demolición o reforma de la distribución y
estructura del edificio.
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 y sin ocupación de la misma, y
dejándola libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños
en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada,
tanto de día como de noche,..”.

5.- Plazos.  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses desde la
concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la
cantidad de 7.307,00 €.

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 asistentes  de los  seis  que la  integran ,
acuerda:
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PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,   para
“REFORMA Y AMPLIACIÓN DE COCINA”, en el inmueble sito en c/ , de esta Ciudad,
así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 semana, 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.
- 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 y sin ocupación de la misma,
y dejándola libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños
en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada, tanto
de día como de noche,  de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a
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  7.307,00  €. que
constituye la Base Imponible.

11.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 75-20

Vista la instancia presentada por  DOÑA ,  solicitando  Licencia  de  obra  menor
para “REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO EN EL PATIO INTERIOR”, en el inmueble
sito en C/ , de esta Ciudad,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 2
meses. 

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  16  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  10  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:
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“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reparación de tuberías de saneamiento en patio interior” en el
inmueble sito en C/ ”, solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reparación de tuberías de saneamiento en el patio interior levantando
de solería y volver a solar y arreglo de pretil en fachada”, así como la colocación de una cuba para escombros
durante 2 meses. 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 B  figurando construido en el año 1.970.
La  parcela  catastral  referida  es  existente  conforme  al  planeamiento  vigente  en  la  actualidad   (Normas
Subsidiarias Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU- Adaptación
Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la
edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones
a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que impone la
Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, dado
que son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación..
3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es para la reparación de tuberías de saneamiento en el patio interior levantando de solería  y
volver a solar y arreglo de pretil en 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 solicita ni
se tramita  la aprobación de obras de demolición o reforma de la distribución y estructura del edificio.
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  colocará  lo  más
aproximada  a  la  acera  posible,  sin  ocupación  dela  misma  y  dejándola  libre  para  la  circulación  de  peatones,
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colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de
7,20 m². 
Los andamios se colocarán lo más aproximado posible a la fachada afectada por las obras, ocupando una superficie
total de 2,40 m², durante una semana, además deberán estar cubierto con red, para evitar que cualquier restos de
escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los viandantes o vehículos, así como el
cumplimiento de la normativa vigente.
Los materiales de construcción se colocarán en el callejón sito en el lateral de la vivienda, ocupando una superficie
de 2 m², durante 1 mes,
Que  al  invadir  la  vía  pública,  tanto  la  cuba,  como los  andamios  y  materiales  de  construcción  deberán  estar
señalizados, 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 600,00 €.
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 asistentes  de los  seis  que la  integran ,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DOÑA ,  para “REPARACIÓN
DE TUBERÍAS DE SANEAMIENTO EN EL PATIO INTERIOR”, en el inmueble sito en C/ 

, de esta Ciudad,   así como la colocación de una cuba para escombros durante 2 meses, 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.
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba se colocará lo más aproximada
a la acera posible, sin ocupación dela 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 m². 
Los andamios se colocarán lo más aproximado posible a la fachada afectada por las obras, ocupando una superficie
total de 2,40 m², durante una semana, además deberán estar cubierto con red, para evitar que cualquier restos de
escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a los viandantes o vehículos, así como el
cumplimiento de la normativa vigente.
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Los materiales de construcción se colocarán en el callejón sito en el lateral de la vivienda, ocupando una superficie de
2 m², durante 1 mes,
Que  al  invadir  la  vía  pública,  tanto  la  cuba,  como  los  andamios  y  materiales  de  construcción  deberán  estar
señalizados, 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  600 €. que
constituye la Base Imponible.

12.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 76-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obra  menor
para “REPARACIONES DE ENFOSCADOS DE CERRAMIENTOS DEL PATIO, FALSOS TECHOS DE
ESCAYOLA, PAVIMENTO EXTERIOR E INTERIOR Y ALICATADO DEL BAÑO”, en el inmueble sito
en  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  17  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  10  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reparaciones  de enfoscados de cerramiento del patio, falsos
techos de escayola, pavimento exterior e interior y alicatado de baño” en el inmueble sito en ”,
solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reparaciones  de enfoscados de cerramiento del patio, falsos techos de
escayola, pavimento exterior e interior y alicatado de baño”. 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  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de
TIPO B  figurando construido en el año 1.900.
La  parcela  catastral  referida  es  existente  conforme  al  planeamiento  vigente  en  la  actualidad   (Normas
Subsidiarias Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU- Adaptación
Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la
edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones
a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que impone la
Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, dado
que son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación..
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3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es  para la reparaciones varias en el interior de la vivienda, 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  solicita  ni  se  tramita   la  aprobación  de  obras  de  demolición  o reforma de  la
distribución y estructura del edificio.
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 1.450,00 €.
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 asistentes  de los  seis  que la  integran ,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON ,  para
“REPARACIONES  DE  ENFOSCADOS  DE  CERRAMIENTOS  DEL PATIO,  FALSOS  TECHOS  DE
ESCAYOLA, PAVIMENTO EXTERIOR E INTERIOR Y ALICATADO DEL BAÑO”, en el inmueble sito
en  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
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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  1.450,00  €. que
constituye la Base Imponible.

13.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 84-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obra
menor para “SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS Y PAVIMENTO DE COCINA ”, en el inmueble sito en c/ 

 de esta Ciudad,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 5 DÍAS. 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  17  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  10  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Sustitución de azulejos y pavimento en cocina” en el inmueble
sito en C/ , solicitada por D. .  

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Sustitución de azulejos y pavimento en cocina.”, así como la colocación
de  una cuba para escombros durante 5 días. 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 RESIDENCIAL, figurando construido en el año 1.985.
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.
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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 encuentra fuera del ámbito de aplicación.
3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es para sustitución de azulejos y pavimento en cocina, sin afectar a  la organización general
de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos elementos  de distribución, uso, altura,
volumetría, etc .
4.- Condiciones.
– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. No
obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales
para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
– Las  disposiciones  mínimas  relativas  a  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  que  ejecutan  obras  de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.
– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.
– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de modificación
de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En caso de necesitar
realizar obras de demolición de muros, escaleras, viguetas o partes de forjados, deberá solicitarse licencia de obra
mayor.
En  cumplimiento  de  la  Ley  10/98  de  Residuos,  el  R.D.  105/2008  de  producción  y  gestión  de  Residuos  de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP Nº
117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán 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 m².  Que al  invadir  la  calzada la  cuba deberá estar
señalizada, tanto de día como de noche,...”.

5.- Plazos.  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses desde la
concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) estimado de las obras asciende a
la cantidad de 2.100,00 €.
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 asistentes  de los  seis  que la  integran ,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON , para  “SUSTITUCIÓN
DE AZULEJOS Y PAVIMENTO DE COCINA ”, en el inmueble sito en c/  de esta Ciudad,
así como la colocación de una cuba para escombros durante 5 DÍAS. , sometida a las  siguientes condiciones: 

– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. No
obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales
para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
– Las  disposiciones  mínimas  relativas  a  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  que  ejecutan  obras  de
construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.
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– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor debe designar un coordinador de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.
– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de modificación de
la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En caso de necesitar
realizar obras de demolición de muros, escaleras, viguetas o partes de forjados, deberá solicitarse licencia de obra
mayor.
En  cumplimiento  de  la  Ley  10/98  de  Residuos,  el  R.D.  105/2008  de  producción  y  gestión  de  Residuos  de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP Nº
117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos legalizados,
quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos públicos o privados
que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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 m². Que al invadir la calzada la cuba deberá estar señalizada,
tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes
tanto a 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  2.100,00  €, que
constituye la Base Imponible.

14.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 79-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obra
menor para “REFORMA DE CUARTO DE BAÑO”, 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  17  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  10  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Reforma de cuarto de baño” en el inmueble sito en C/ 
”, solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reforma de cuarto de baño principal en planta baja”, así como la
colocación de una cuba para escombros durante 1 mes. 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).
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El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de
TIPO B  figurando construido en el año 1.960.
La  parcela  catastral  referida  es  existente  conforme  al  planeamiento  vigente  en  la  actualidad   (Normas
Subsidiarias Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU- Adaptación
Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la
edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones
a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que impone la
Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, dado
que son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación..
3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es  para la reforma de cuarto de baño principal en planta baja, 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  solicita  ni  se  tramita   la  aprobación  de  obras  de  demolición  o reforma de  la
distribución y estructura del edificio.
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  y de los materiales de
construcción se efectuará en la fachada dela vivienda afectada por las obras, se colocará en la misma acera o en la
de enfrente respetando el aparcamiento regulado por quincenas existente en la C/ , y se hará lo más
aproximada a la acera y  sin ocupación dela misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una
superficie de 7,20 m², la cuba y 1 m² los materiales. Que al invadir la calzada tanto la cuba como los materiales de
construcción deberán estar señalizados, 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 4.002,95 €.
CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras solicitada, con 
sujeción al condicionado arriba expuesto.” 
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La Junta de Gobierno Local,  por  unanimidad de los  cinco asistentes  de los  seis  que la  integran ,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,   para
“REFORMA DE CUARTO DE BAÑO”, 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.
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ la colocación de la cuba  y de los materiales de
construcción se efectuará en la fachada dela vivienda afectada por las obras, se colocará en la misma acera o en la de
enfrente respetando el aparcamiento regulado por quincenas existente en la C/ , y se hará lo más
aproximada a la acera y sin ocupación dela misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones,
colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de
7,20 m², la cuba y 1 m² los materiales. Que al invadir la calzada tanto la cuba como los materiales de construcción
deberán estar  señalizados, 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  4.002,95 €,   que
constituye la Base Imponible.

15.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 78-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obra
menor  para “HORMIGONADO  Y  REPARACIÓN  DE  PATIO  EXTERIOR  E  INTERIOR  Y
CONSTRUCCIÓN DE UNA CITARA EN EL PATIO TRASERO”, en el inmueble sito en c/ 

 de esta Ciudad,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 15 días. 
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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  17  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  10  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia  de obra  menor para  “ Hormigonado y  reparación de patio  exterior e  interior  y
construcción de una citara en el patio trasero” en el inmueble sito en C/  ”, solicitada por D. 

.
1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Hormigonado y reparación de patio exterior e interior y construcción
de una citara en el patio trasero”, así como la colocación de una cuba para escombros durante 15 días. 
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico, conforme a lo
previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
2.-  Comprobaciones  conforme al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
El inmueble sito  en la C/  Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo
clasificado  como  URBANO  CONSOLIDADO,  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) y en concreto: 

Planeamiento

- Plan Parcial 2.1 aprobado definitivamente el 4 de marzo de 2004 por acuerdo de
pleno.
- Proyecto de Reparcelación 2.1 aprobado definitivamente el 11 de mayo de 2.004
por la Junta de Gobierno Local.
- Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el 6 de abril de 2.004 por la
Junta de Gobierno Local.
- Recepcionada la Urbanización con fecha 19 de septiembre de 2006 

Calificación RESIDENCIAL
Figura la edificación como construida en el año 2.006.
Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la
edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones
a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que impone la
Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, dado
que son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.
3.- Aspectos técnicos.

La licencia solicitada es  para hormigonado y reparación de patio exterior e interior y construcción de una citara
en  el  patio  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 .
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.
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– 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  m².  Que al  invadir  la  calzada la  cuba deberá  estar
señalizada, tanto de día como de noche,....”.

 5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6  meses desde la
concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la
cantidad de 2.754,00 €.
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 asistentes  de los  seis  que la  integran ,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON ,   para
“HORMIGONADO Y REPARACIÓN DE PATIO EXTERIOR E INTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE
UNA CITARA EN EL PATIO TRASERO”, en el inmueble sito en c/  de esta Ciudad,
así como la colocación de una cuba para escombros durante 15 días, sometida a las  siguientes condiciones: 

– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. No
obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales
para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
– Las  disposiciones  mínimas  relativas  a  la  seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  que  ejecutan  obras  de
construcción están reguladas a través del  Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de la
magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las obras menores sin proyecto.
– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor debe designar un coordinador de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.
– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de modificación de
la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En caso de necesitar
realizar obras de demolición de muros, escaleras, viguetas o partes de forjados, deberá solicitarse licencia de obra
mayor.
– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP Nº
117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos legalizados,
quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos públicos o privados
que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
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
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daños  en  el  pavimento,,  ocupando  una  superficie  de  7,20  m².  Que  al  invadir  la  calzada  la  cuba  deberá  estar
señalizada, tanto de día como de noche,de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar
accidentes tanto a 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  2.754,00  €, que
constituye la Base Imponible.

16.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 77-20

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obra  menor
para “PINTADO DE FACHADA”, en el inmueble sito en C/ ,  de  esta  Ciudad,   así
como la colocación de vallas durante 2 días. 

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  17  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  10  de  Julio  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.  .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ pintado de fachada” y colocación de vallas para  que no estacionen los
vehículos durante dos días.
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico, conforme a lo
previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
2.-  Comprobaciones  conforme  al  objeto  y  alcance  de  la  licencia  (  artículo  6  del  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
El inmueble sito  en la C/    Ref. Catastral ,  se  localiza  en  suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de
TIPO B, figurando construido en el año 1.987.
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.
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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.
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 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.
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ las vallas se colocarán en la fachada de la vivienda,
ocupando la acera y parte de la zona de aparcamientos, la ocupación de la vía pública sería una superficie total de
8 m². Que al invadir la vía pública las vallas deberán estar señalizadas, tanto de día como de noche.
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5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses desde la
concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la
cantidad de 100,00 €.

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 asistentes  de los  seis  que la  integran ,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON ,   para  “PINTADO  DE
FACHADA”, en el inmueble sito en C/ ,  de  esta  Ciudad,   así  como  la  colocación  de
vallas durante 2 días. , 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 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 “ las vallas se colocarán en la fachada de la vivienda,
ocupando la acera y parte de la zona de aparcamientos, la ocupación de la vía pública sería una superficie total de 8
m². Que al invadir la vía pública las vallas deberán estar señalizadas, 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  100,00  €. que
constituye la Base Imponible.
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17.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 80-20

Vista la instancia presentada por  DOÑA ,  solicitando  Licencia  de  obra  menor
para “ALICATAR  CUARTO  DE  BAÑO,  ENLUCIDO  DE  PAREDES,  SOLADO  DE  SUELO  Y
MARQUESINA DE BALCÓN ”, 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  17  de  Julio  de  2.020,  que  obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  10  de  Julio  de  2.020,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ Alicatar  cuarto de baño,  enlucido de paredes,  solado de suelo y
marquesina de balcón” en el inmueble sito en C/ ”, solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Alicatar cuarto de baño 24 m², enlucido  y guarnecido de paredes 220
m², solado de suelo 50 m² y colocación de marquesina y balcón” ,  así como la colocación de una cuba para
escombros durante 1 mes. 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 B  figurando construido en el año 1.950.
La  parcela  catastral  referida  es  existente  conforme  al  planeamiento  vigente  en  la  actualidad   (Normas
Subsidiarias Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU- Adaptación
Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de la
edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin afecciones
a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que impone la
Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, dado
que son obras que se encuentran fuera del ámbito de aplicación..
3.- Aspectos técnicos.

La licencia  solicitada es   para  alicatar cuarto  de baño, enlucido de paredes,  solado de sueloy colocación de
marquesina y balcón , 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 solicita ni se tramita  la
aprobación de obras de demolición o reforma de la distribución y estructura del edificio.
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.
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– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.
– No se está solicitando ni autorizando la realización de obras de demolición de estructura ni de modificación
de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En caso de necesitar
realizar obras de demolición de muros, escaleras, viguetas o partes de forjados, deberá solicitarse licencia de obra
mayor.
– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad (BOP Nº
117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos legalizados,
quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos públicos o privados
que no hayan sido autorizados para tal finalidad.
Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ debido a la estrechez de la calle a la altura de la obra,
lla colocación de la cuba se efectuará en la misma acera a partir de la segunda mitad de la vivienda nº 42 en
adelante, 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 m². Que al invadir la calzada tanto la cuba como los materiales de construcción
deberán estar señalizados, 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 5.780,00 €.
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 asistentes  de los  seis  que la  integran ,
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DOÑA ,  para “ALICATAR
CUARTO  DE  BAÑO,  ENLUCIDO  DE  PAREDES,  SOLADO  DE  SUELO  Y  MARQUESINA  DE
BALCÓN ”, 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,
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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 “ debido a la estrechez de la calle a la altura de la obra,
lla colocación de la cuba se efectuará en la misma acera a partir de la segunda mitad de la vivienda nº 42 en adelante,
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 m². Que al invadir la calzada tanto la cuba como los materiales de construcción deberán estar
señalizados, 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  5.780,00 €,   que
constituye la Base Imponible.

18.- LICENCIA DE UTILIZACION EXPTE 119-19

Visto el escrito presentado por ,  solicitando LICENCIA  DE
PRIMERA  UTILIZACIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE SUPERMERCADO, en C/ .

Resultando  que Junta  de  Gobierno  Local  con  fecha  2 de  diciembre de  2.019,  adoptó,  en  su  parte
dispositiva, lo siguiente:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a ,   para  REFORMA Y
AMPLIACIÓN SE SUPERMERCADO, en C/ ,  según Proyecto redactado por
el Arquitecto Don , con visado núm. ,  de  fecha  14  de  Agosto  de
2.019, sometida a las siguientes condiciones:

-. Antes del inicio de las obras deberá justificarse el nombramiento de los técnicos intervinientes en el
proyecto,  a  la  dirección facultativa y  al  técnico coordinador de seguridad y  salud,  de  conformidad con lo
establecido en el artículo 13.1 a) del reglamento de Disciplina Urbaística de Andalucía.

.- Una vez finalizadas las obras y antes de la puesta en marcha, el promotor deberá aportar Certificado
Final de las Obras e Instalaciones.

SEGUNDO.- Declarar innecesaria la tramitación de nuevo procedimiento de Calificación Ambiental,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.2  del Reglamento de Calificación Ambiental ya que a la vista del
informe técnico las obras la modificación tiene carácter no sustancial.

TERCERO.-Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de Utilización aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

CUARTO.- Se establecen los siguientes plazos máximos: 
Inicio de las obras: En el plazo de 3 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.
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Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación
del oportuno expediente.

QUINTO.-El Municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en la Mancomunidad para
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir que cuenta con una Ordenanza Reguladora
de  la  Gestión de  los  Residuos Urbanos  en el  ámbito de  la  Mancomunidad,  con  fecha de  entrada en
vigor 25 de mayo de 2.006.  En esta ordenanza se encuentran incluidos como residuos especiales los
residuos de construcción y demolición y se indica que:

1.- Será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y Demolición su
segregación  previa,  a  fin  de  garantizar  que  los  residuos  que  se  destinen  al  Vertedero  de  Residuos  de
Construcción y Demolición tengan en todo momento su consideración de inertes. Se evitará la presencia de
residuos biodegradables y/o aquellos que, aún no siendo tóxicos en sí mismos, puedan sufrir reacciones por las
que  se  produzcan  sustancias  tóxicas  (maderas  tratadas  que  desprendan  gases  tóxicos  al  valorizarlas
energéticamente, algunos plásticos no valorizables, etc.)”.

2.- En todo caso, será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y
Demolición separar en origen los residuos generados, a fin de garantizar en todo momento la total ausencia de
residuos peligrosos.

Revisado el estudio de gestión de residuos se comprueba que no se prevé la separación previa de los
residuos en obra, pero vistos los artículos señalados de la ordenanza, igualmente la separación en obra de los
residuos es obligatoria y exigible a cualquier obra realizada en el término municipal.

3.-  Los residuos peligrosos deberán ser  gestionados como tales,  en consonancia con su legislación
específica.

Indicar que, en el caso de incumplimientos a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real Decreto dará lugar a la aplicación del
régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados y
que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
serán sancionados conforme al régimen sancionador previsto en la misma. 

SEXTO.-  Notificar  la  presente  resolución al  interesado así  como dar cuenta a la  Jefatura de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  236.215,00 €,
que constituye la Base Imponible.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General  de  fecha  15  de  julio  de  2020,  que  obra  en  el
expediente, y el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 29 de junio de 2.020,  que dice como
sigue: 

“EXPEDIENTE.-2019/LOBR-00219 y 2008/LAPE-0043.
ASUNTO:APROBACIÓN REFORMADO DE PROYECTO Y LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN
OBJETO:REFORMA Y AMPLIACIÓN DE SUPERMERCADO 
PROMOTOR:
LOCALIZACIÓN:
PROYECTO:
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PRESUPUESTO:236.215,00 €
REF. CATASTRAL:

FECHA DE LICENCIA DE 
OBRAS:

Fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno el 2 de diciembre de
2019.

FECHA Y  Nº  DE 
CERTIFICADO DE 
DIRECCIÓN DE OBRA Y DE 
LAS INSTALACIONES:

 - Certificado de Dirección de Obra firmado por                     y visado
por el Colegio Oficial de arquitectos de Sevilla con el nº           de fecha
13 de mayo de 2020.
 - Certificado firmado por D.                en calidad de arquitecto técnico,
visado                          de 8 de junio de 2020.

ALTA EN I.B.I. URBANA: Se debe presentar modelo 902 de declaración de Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana, para actualizar la superficie realmente ejecutada.

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de  licencia de primera utilización solicitada de
AMPLIACIÓN DE SUPERMERCADO en  solicitada por 
previa la comprobación de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Antecedentes.
Con fecha 11 de octubre de 2005 fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno licencia de obras para la
construcción de SUPERMERCADO promovida por  en base al  Proyecto redactado por el
técnico , Ingeniero Industrial, según licencia con referencia 105/05.
Posteriormente en de octubre de 2008 fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno licencia de obras para
la REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL SUPERMERCADO promovida por  en  base  al
Proyecto redactado por el técnico ,  según  licencia  con  referencia  182/08.  La
licencia de utilización de esta reforma fue concedida por acuerdo de Junta de Gobierno de 20 de marzo de
2009.
El 27 de enero de 2015 fue concedida la licencia de obras para la AMPLIACIÓN del supermercado en base al
Proyecto redactado por los arquitectos .
El supermercado se encuentra en uso con licencia de funcionamiento en vigor, con expediente de actividad
2008/LAPE-00043.
Con fecha 2 de diciembre de 2019 la Junta de Gobierno acordó:
Primero: la  declaración de carácter  no sustancial a  los  efectos  de la  tramitación previa de “calificación
ambiental” sobre la actividad, quedando actualizada la actividad mediante el contenido y el alcance técnico
definido en el proyecto redactado por , con visado del CO de
Arquitectos de Sevilla nº 19/002596-T001 de 14 de agosto de 2019 y el  ANEXO presentado con fecha  4 de
noviembre de 2019 con Reg. Entr. Nº 7109.
Segundo: la  obra  de  REFORMA Y AMPLIACIÓN  DE SUPERMERCADO  según  el  proyecto  proyecto
redactado por ,  con visado del  CO de Arquitectos  de Sevilla  nº  19/002596-
T001 de 14 de agosto de 2019.

2.- Reformado de estado final de obra.
Ha sido presentado con Registro de Entradas 2145 de fecha 13 de mayo de 2020 la solicitud de aprobación del
reformado de estado final de obra del proyecto, junto con el certificado final de obra y el ensayo de verificación
acústico y un reportaje fotográfico. Se describen en el Certificado Final de obra las modificaciones introducidas
durante la obra, que se resumen en:
– reorganización de aparcamiento exterior e instalación de barreras y pilonas.
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– Se respeta la estructura existente, sus cubiertas, su altura y su imagen exterior: por lo tanto no se ha
ejecutado la parte del proyecto que modificaba todo lo anterior.
– Ventanal a 3,30 metros y falso techo en toda la tienda.
– Remodelación de dependencias.
– Apertura de patio técnico de climatización de menores dimensiones.

3.- Planeamiento Urbanístico. Que el planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a:
– Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. El 16/12/1982.
– Ampliación del Parque Industrial y de Servicios “Solúcar” y su Proyecto de Parcelación.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Industrial

4.- Cumplimiento del  DECRETO 60/2010,  de 16 de marzo,  por el  que se  aprueba el  Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). 
Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y
alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba que todos los extremos que
fueron  informados  en  el  momento  de  la  licencia  de  ampliación  se  mantienen  igualmente  justificados,  no
alterándose significativamente la obra autorizada el 2 de diciembre de 2019.
Desde el punto de vista de la actividad, los cambios introducidos en este documento modificado no afectan para
nada a los parámetros de la actividad, y se considera que siguen siendo un cambio no sustancial de la licencia
de actividad en vigor para la el supermercado.

5.- Normativa de Obligado Cumplimiento. Con el reformado final de obra presentado se justifica la misma
normativa de obligado cumplimiento que fue incluida en el proyecto anterior al cual modifica.

6.- Documentación aportada.  Se aporta la siguiente documentación:
– reformado de estado final de obra visado con nº 19/002596-T005 de 13 de mayo de 2020.
– certificado final de obra visado con nº  19/002596-T004 de 13 de mayo de 2020.
– ensayo de verificación acústico, firmado por los técnicos 
– justificante del pago de tasas

7.- Presupuesto.  El presupuesto final,  a los efectos de la liquidación definitiva no se modifica, siendo
236.215,00 €.
En base a lo anterior, y girada visita de inspección a la obra terminada, se INFORMA FAVORABLEMENTE:

Primero: la aprobación del REFORMADO ESTADO FINAL DE OBRA visado con nº 
de 13 de mayo de 2020 de la REFORMA DE SUPERMERCADO en  solicitada por 
Segundo:  la concesión de la LICENCIA DE UTILIZACIÓN de la referida reforma.”

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

PRIMERO.- Aprobar el REFORMADO ESTADO FINAL DE OBRA visado con nº  de 13
de mayo de 2020 de la REFORMA DE SUPERMERCADO en " solicitada
por .

SEGUNDO.-Conceder a , LICENCIA DE PRIMERA  UTILIZACIÓN DE
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE SUPERMERCADO, en C/ ,   en base a la licencia
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de obras otorgada por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha  2 de diciembre de 2.019, y al Reformado
Estado Final de Obra visado con nº  de 13 de mayo de 2020, aprobado en el punto primero anterior.  

 TERCERO.- Notifíquese al interesado, a la Tesorería Municipal y a los Servicios Técnicos Municipales.

19.- CALIFICACION AMBIENTAL EXPTE 2020-LAPSAN-003

Visto el expediente  de Calificación Ambiental para la actividad de “OBRADOR DE PANADERÍA
Y DESPACHO DE PAN, en C/ , que tramita la sociedad .

Resultando que en el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 9 de julio de 2.020, cuyo
contenido literal es el siguiente: 

Asunto: Calificación Ambiental para la actividad de OBRADOR DE PANADERIA Y DESPACHO DE
PAN, en C/ , que tramita D.  en representación de 

.. 
Informe: La nave sita en C/ , con referencia catastral n° 

 posee la clasificación de Suelo Urbano Consolidado donde está permitido el uso de OBRADOR
DE PANADERIA Y DESPACHO DE PAN, por el planeamiento vigente, las Normas Subsidiarias Municipales
adaptadas a la LOUA por aprobación del Pleno de fecha 2 de febrero de 2010. 

El pasado día 03 de Febrero de 2.020 se ha solicitado Licencia de Obras para " Adecuación de la nave"
LOBR-017/20, acompañada de Proyecto redactado y firmado por el Arquitecto D. . 

Se solicita la Calificación Ambiental de establecimiento destinado a " OBRADOR DE PANADERIA Y
DESPACHO DE PAN", la cual se encuentra recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental en Andalucía (GICA) en su apartado 13.42, por lo que está sujeta al trámite de Calificación
Ambiental. No se encuentra incluido en el Anexo 1 sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto en la
Salud conforme al Decreto 169/2014, de 9 de diciembre. El expediente consta de: Proyecto de Adecuación y
Apertura  de  nave  para  OBRADOR DE PANADERIA Y  DESPACHO DE PAN,  redactado  y  firmado  por  el
Arquitecto D. , certificado de colegiación y seguro de responsabilidad del Técnico. El
proyecto  justifica  el  cumplimiento  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  en  los  apartados  que  le  son  de
aplicación,  DB-SI  Seguridad  en  caso  de  incendio,  DB-SUA Seguridad  de  utilización  y  Accesibilidad  y  del
cumplimiento del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, así como el vigente Reglamento de Baja Tensión 842/2002 y del Decreto
293/2009  de  Accesibilidad  y  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas  y  en  el  Transporte  en
Andalucía. Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo. No consta el pago de
las  tasas  por Calificación Ambiental  a  establecimientos.  CONCLUSIÓN: Bajo el  punto de  vista  técnico el
expediente  se  encuentra  completo,  emitiéndose  propuesta  de  Calificación  Ambiental  FAVORABLE,  para  la
actividad de " OBRADOR DE PANADERIA Y DESPACHO DE PAN" a ejercer en local de 400 m2 de superficie
construida y una superficie útil  de 398„84 m2, procediendo su pase a la Junta de Gobierno Local para la
aprobación,  en  su  caso,  de  dicha  Calificación,  con  las  medidas  correctoras,  contra-incendios  y  de  ruido
propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma. 

El  titular,  antes  de la  apertura  del  establecimiento,  deberá  aportar  ,  Certificado Final  de  Obras  e
Instalaciones del local emitido por el Técnico autor del proyecto y visado por su Colegio Profesional, Alta en el
Impuesto de Actividades Económicas, Certificado de acreditación de la formación de manipulador de alimentos,
asimismo presentará Declaración Responsable y comunicación previa de inicio de la actividad, según modelo
aprobado por éste Ayuntamiento. El aforo máximo autorizable en el interior del establecimiento se limita a 08
personas, según dispone el DB-SI, Seguridad en caso de Incendios. 
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Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 17 de julio de 2020, obrante en el expediente.

 La Junta de Gobierno local,  por unanimidad de los cinco asistentes de los seis que la integran ,
acuerda:

PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de
la sociedad ,  a  a  ejercer  en  local  de  400  m2  de  superficie  construida  y  una
superficie útil de 398,84 m2,condicionada a los extremos que figuran en el informe técnico, con las medidas
correctoras, contra-incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma. 

SEGUNDO.-   El titular,  antes de la apertura del establecimiento, deberá aportar , Certificado Final de
Obras e Instalaciones del local emitido por el Técnico autor del proyecto y visado por su Colegio Profesional,
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, Certificado de acreditación de la formación de manipulador de
alimentos, asimismo presentará Declaración Responsable y comunicación previa de inicio de la actividad, según
modelo aprobado por éste Ayuntamiento. 

El aforo máximo autorizable en el interior del establecimiento se limita a 08 personas, según dispone el
DB-SI, Seguridad en caso de Incendios.  

TERCERO.-  La no presentación ante esta Administración Municipal  de la referida declaración
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en
cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la
imposibilidad de iniciar o, en su caso, 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.- Notificar en forma el presente acuerdo a los interesados, a la Jefatura de Policía Local y
a los Servicios Técnicos Municipales.

QUINTO.-Dar  traslado  del  presente  acuerdo al  Departamento  de  Prevención  Ambiental  de  la
Delegación Provincial  de  la  Consejería  de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía  de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto
297/1995. 

20.- PROPUESTA TERMINACION EXPEDIENTE 2020-LAPDRSAN-005

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,
Infraestructura y Medio Ambiente, de fecha 15 de Julio de 2.020, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha
14  DE  JULIO DE 2020  como consecuencia  de  la  incoación  de  expediente  de  control  de  la  actividad  de
ALMACÉN                de la que es prestador . 

Resultando  que  a  la  vista  del  acta  citada  resulta  que  el  prestador  del  servicio  ha  aportado  la
documentación a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento
de la normativa aplicable al establecimiento, esta Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad eleva
a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:
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 1º.-Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de ALMACÉN DE                       , en
calle  de esta Ciudad. 

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 15 de Julio de 2020. 

3ª.-  Notificar la presente resolución al prestador,  y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos
municipales. 

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

 PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de ALMACÉN DE           ,
en calle  de esta Ciudad. 

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 15 de Julio de 2020. 

TERCERO.-  Notificar la presente resolución al prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios
técnicos municipales. 

21.- DACIÓN DE CUENTA INFORME RELATIVO RAMPA ACCESO A VIVIENDA. EXPTE 36-
20: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado por D. , de fecha 7 de julio de 2020, en el cual
solicita colocar una rampa en la entrada para entrada al edificio con carro de minúsválido en calle .

Visto el siguiente informe emitido por los Servicios Técnicos de fecha 14 de Julio de 2.020, cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Asunto: 

Solicitud de implantación de rampa para acceso a vivienda en Calle ,  según  solicitud  de
07 de julio de 2020 (R.E.3589).

Informe:

Atendiendo a la normativa vigente en materia de accesibilidad (Reglamento por el que se regulan las normas para
la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el  urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía,  Decreto
293/2009, de 7 de julio, Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados), el acceso a la vivienda señalada presenta un escalón que no alcanza una altura considerable, si
bien para el acceso de personas con movilidad reducida, y en concreto silla de ruedas, ha de disponerse un acceso
de características accesibles.

En este caso, se dan las siguientes circunstancias, como se observa la fotografía.

-  El acerado existente no posee ancho suficiente para el  establecimiento de una rampa exterior  (art.64.3 D.
293/2009)

-  En la zona de acceso de la calzada se encuentran las acometidas de agua, entre otras,  lo que dificulta la
ejecución de obras en ese punto

- Colindante con el portal existe una rampa de acceso al garaje del mismo edificio, que no permite la ejecución de
rampa lateral.
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Imagen 1: Acceso al nº 23 de la calle

Sin embargo la escasa diferencia de altura entre el acerado y el  interior permite realizar una solución en el
interior  del  portal  existente,  el  cuál  posee  profundidad  suficiente,  mediante  un  acceso  en  rampa  de  simple
ejecución que elimine el escalón existente.

Por tanto, se informa desfavorablemente a la creación de rampa solicitada en el exterior del acerado, al no ser
posible la  implantación  de la  misma,  si  bien  es  autorizable  la  ejecución de  una rampa interior  en el  portal
existente tal y como se expone en el presente informe.

Lo que se transmite a los efectos oportunos.”

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

PRIMERO.- No acceder a la creación de rampa solicitada en el exterior del acerado, al no ser posible
técnicamente la implantación de la misma, poniéndole de manifiesto que es autorizable la ejecución de una
rampa interior en el portal existente, tal y como se expone en el informe Técnico anteriormente transcrito, previa
solicitud de la correspondiente licencia municipal de obras.  

SEGUNDO.-  Notifiquese  al  interesado,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Delegación  de
Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente. 

22.-  REITERACIÓN  A  LA  DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS,  ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  (SERVICIOS DE CARRETERAS)  LA
PINTURA DE SEÑALIZACIÓN.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de enero de 2020, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Visto el Informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 26 de Diciembre de 2019, relativo a
estado de calzada en Carretera A-8077 Sanlúcar la Mayor-Olivares, para solicitar a la Administración competente la
reparación de la pintura de señalización de la misma, éste literalmente dice como sigue:

"Se  redacta  el  presente  informe  a  petición  del  delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,
Infraestructuras y Medio Ambiente en relación al estado superficial de la pintura de señalización en carretera A-8077
Sanlúcar la Mayor-Olivares.

Informe.

La carretera A-8077 se corresponde con carretera integrante de la red complementaria metropolitana de la
Red de Carreteras de Andalucía, de titularidad Autonómica; de unión entre los municipios de Olivares y Sanlúcar la
Mayor, transcurriendo en su mayor parte por éste último.

Con fecha de 26/12/2019 se procede a inspección del estado superficial de la calzada de la carretera A-8077
en Sanlúcar  la  Mayor,  comprobándose  visualmente  la  existencia  de degradación  en la  pintura  superficial  de la
calzada, debido presumiblemente al desgaste ocasionado por el tráfico rodado, siendo más notorio dicho desgaste, en
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el caso del tramo que transcurre por el municipio de Sanlúcar la Mayor, en las zonas de conexión con el núcleo
principal.

Imagen 1: Estado de calzada

Imagen 2: Detalle de zona colindante a calzada

Es por ello que, con carácter técnico, se considera necesaria la reparación de dicho acabado superficial para
una adecuada señalización,  mediante  pintado  general  de  la  misma.  Habida  cuenta  de  la  titularidad de  la  vía,
corresponde elevar dicha petición a la Consejería autonómica competente en materia de carreteras."

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de los seis miembros que la integran, adopta los siguientes
acuerdos:

Primero.-  Solicitar  a  la  Consejería  Autonómica  competente  en  materia  de  carreteras,  para  la
reparación  de la pintura  en Carretera A-8077 Sanlúcar la Mayor-Olivares, según Informe técnico municipal de fecha
26 de Diciembre de 2019, trascrito en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, y al Delegado de
Obras Públicas.

Tercero.-  Someter el presente acuerdo a ratificación por Pleno del Ayuntamiento en la próxima sesión que
celebre.”

Vista la propuesta emitida por el Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y
Medio Ambiente  de  fecha 15  de julio  de  2020 por  la  que  solicita  se  reitere  a  la  Delegación Territorial  de
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio (Servicios de Carreteras), para la reparación de la pintura de
señalización en carretera A-8077 Sanlúcar la Mayor-Olivares, según informe técnico municipal de fecha 26 de
diciembre de 2019.

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

PRIMERO.- Reiterar a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio
(Servicios de Carreteras), la reparación de la pintura de señalización en carretera A-8077 Sanlúcar la Mayor-
Olivares, conforme al acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de enero de 2020, transcrito anteriormente.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio (Servicios de Carreteras) , Servicios Técnicos Municipales y
a la Delegación de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente. 

23.- CIERRE Y ARCHIVO EXPTE D.R.S.O.-004-2019

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha  2 de  julio 2.020, cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Asunto: Visita de inspección al establecimiento destinado a "COMERCIO MENOR DE TODA
CLASE DE ARTICULOS- MINIMARKET", en local sito en C.  " de la que es titular Da. 
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Informe: 
El  29-03-2019 se  presentó  Declaración  Responsable  y  Comunicación  Previa  para  el  inicio  y

desarrollo de la actividad de Comercio menor de toda clase de artículos -minimarket en local sito en
trasera . 

El pasado día 01/06/2020 se presentó en éste Ayuntamiento escrito de la solicitante solicitando
el archivo del expediente para la actividad y local de referencia. 

El  pasado  día  10/06/2020,  el  tramitador  de  Licencias  de  Actividades  solicitó  al  Servicio  de
Inspección la emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad. 

Con fecha 26/06/2020, se ha girado visita por el Servicio de Inspección a la ,
comprobando  que  la  actividad  de  "  COMERCIO  MENOR  DE  TODA  CLASE  DE  ARTÍCULOS
-MINIMARKET" que se venía desarrollando en la ,  con  n°  de
Expte. D.R.S.0.- 004-209, no se ejerce en la actualidad, el local se encuentra cerrado y con un cartel
anunciando que se alquila, se adjunta foto. 

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y
archivo del expediente para el local sito en  . Expediente n° D.R.S.O.- 004-2019.
”

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

PRIMERO.- Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al propio
tiempo,  el  cierre  y  archivo   del  expediente  administrativo  de  “COMERCIO  MENOR  DE  TODA
CLASE DE ARTÍCULOS -MINIMARKET”, en local sito en .  

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado  y a los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.-  De  conformidad con lo  dispuesto  en el  art.  91.4 del  R.O.F., previa  petición  de  la
interesada mediante escrito de fecha 22 de Julio de 2020, (R.E. nº 3960), y a propuesta de la Junta de
Gobierno Local, se justifica la urgencia por el carácter perentorio de los plazos administrativos.  

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

1.-  SOLICITUD DE COPIA DE EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
(Expte. 20/13.-RP)

Visto el escrito presentado por Dª , en representación de 
 con  registro  de  entrada  nº  3960,  de  fecha  de  22/07/20,  por  el  que  solicita  se  copia  de  la

documentación del expediente nº 20/13.- de responsabilidad patrimonial, para su remisión al correo electrónico  
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Considerando que el referido expediente 20/13.-RP. obra en la Vicesecretaría General del Ayuntamiento.

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

Visto el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos
de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b),  de la Constitución. La denegación o
limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los
delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la
Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,
establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.

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

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

Visto que el art. 22.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dispone que “El acceso a la información se
realizará  preferentemente  por  vía  electrónica,  salvo  cuando  no  sea  posible  o  el  solicitante  haya  señalado
expresamente otro medio”.

Visto  que  el  art.  53.1.a)  LPACAP  recoge,  entre  los  derechos  de  los  interesados  en  un
procedimiento  administrativo,  el  siguiente:  “(...)  Asimismo,  también  tendrán  derecho  a  acceder  y  a
obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Quienes  se  relacionen  con  las  Administraciones  Públicas  a  través  de  medios  electrónicos,
tendrán  derecho  a  consultar  la  información  a  la  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  en  el  Punto  de
Acceso  General  electrónico  de  la  Administración  que  funcionará  como  un  portal  de  acceso.  Se
entenderá  cumplida  la  obligación  de  la  Administración  de  facilitar  copias  de  los  documentos
contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso
General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. ”

Considerando que a fecha actual, y pese a los esfuerzos y avances que desde este Ayuntamiento
se están dando en orden a  la implantación de la  administración electrónica,  aún no se  dispone de un
Punto  General  electrónico  de  la  Administración  a  través  del  cual  se  pueda  materializar  por  los
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interesados  el  derecho  a  consultar  y  obtener  copias  de  los  documentos  contenidos  en  los
procedimientos,  si  bien,  como  medida  provisional,  hasta  tanto  esté  operativo  dicho  Punto  General
electrónico,  se puede articular  la remisión de las copias solicitadas al  correo electrónico especificado
por el solicitante en su instancia.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por
la Alcaldía mediante Decreto 240/17, de 2 de mayo de 2018,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
cinco miembros presentes de los seis  que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Acceder a la solicitud de copia del expediente 20/13.-RP. formulada por  Dª 
, en representación de , indicando que la remisión se realizará

desde el Departamento de Vicesecretaría por vía correo electrónico, a la dirección 
, advirtiendo al solicitante que deberá acusar recibo del mismo a la misma dirección de correo electrónico

desde la que se le remita, en el momento en que acceda a la copia del expediente.

SEGUNDO:   Notifíquese el presente acuerdo a Dª ,  en
representación de ,  y  dar  traslado del  mismo a la  Vicesecretaría,  a  los
efectos previstos en el acuerdo PRIMERO anterior.

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

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., y a propuesta del Delegado
de Igualdad y Asuntos Sociales, se justifica la urgencia por el desagravio que produce en la economía del
interesado, al encontrarse el mismo más autónomo. 

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

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

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Asuntos
Sociales, de fecha 22 de julio de  2.020, cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta Delegación Municipal de Igualdad y Asuntos Sociales, vista la solicitud del interesado de
modificación de tasa de Residencia y vistos los informes de la Dirección de la Residencia de la Tercera
Edad y  por  los Servicios Sociales Municipales,  en orden a la tarifa aplicada en dicha Residencia al
residente D. ,  y  considerando  las  circunstancias  personales  y
socieconómicas del interesado, y en aplicación de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Precio Público por la prestación de servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a
bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:  Aplicar,  vistas  las  circunstancias  personales  y  socioeconómicas  del  interesado,  la
tarifa prevista en el epígrafe 6.1.1 de la Ordenanza Fiscal. 

Segundo:  Comunicar  al  interesado,  la  adopción  de  los  presentes  acuerdos,  a  los  efectos
previstos  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los
recursos  que  procedan  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Sociales  Municipales,
Dirección de la Residencia de la Tercera Edad, Intervención y Tesorería Municipal. “
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Visto los informes emitidos por el Director de la Residencia de Ancianos y la DUE de la Residencia de
fecha 10 de Junio de 2020 y 2 de julio de 2020, que obra en el expediente.

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

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

PRIMERO:  Aplicar,  vistas  las  circunstancias  personales  y  socioeconómicas  del  interesado,  la
tarifa prevista en el epígrafe 6.1.1 de la Ordenanza Fiscal.
 

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

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las diez horas y treinta 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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