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

EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2.020.

En  la  Ciudad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  nueve  de  Diciembre  de  dos  mil  veinte,  siendo  las
diecisiete  horas,  previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se  reúnen  a  distancia
entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley  40/2015,  como  fuente  interpretativa,  en  la  Casa
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Alcalde,  D. Eustaquio Castaño Salado,  que se encuentra asistido
de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores,  Don Juan Salado Ríos, Dª Consuelo Mª
González  Cantos,  Doña  Mª  Jesús  Marcello  López,  Dª  Carmen  Sáez  García  y  Don  Manuel  Macías
Miranda, todos los cuales  forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los asuntos
de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 749/20,  de fecha 27 de
Noviembre de 2.020. 

La crisis sanitaria y la pandemia ha implicado la adopción de medidas inéditas por parte del Gobierno
español,  y  la  declaración  de un  nuevo estado de alarma mediante  Real  Decreto 926/2020,  de  25 de octubre,
prorrogado por Real Decreto 956/2020, dictándose una serie de medidas de restricción de la movilidad personal, para
contener la propagación del  Covid-19. 

Como consecuencia de la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en virtud
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, estableció un apartado 3 en el art. 46 de la LRBRL, 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. 

Y que la presente  sesión se está celebrando de forma telemática, a través de la herramienta comercial
denominada Cisco Webex cedida por la Sociedad Informatica Provincial INPRO de la Excma. Diputación de
Sevilla. 

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:

 
Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia

necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.-        APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA        SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE
2.020.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local,
el día 26 de Noviembre de 2.020, la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación
alguna, es aprobada por unanimidad de los seis miembros que integran la Junta de Gobierno Local.
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2.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 85-20.

Vista la instancia presentada por  DON ,  solicitando  Licencia  de  obras
para   “SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS, APARATOS SANITARIOS, ENFOSCADO DE PAREDES DE
PATIO Y SUSTITUCIÓN DE ZÓCALO DE FACHADA”,  en el inmueble sito en C/ ,
de esta Ciudad, así como la colocación de una cuba 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 1 de Diciembre de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 13 de Noviembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Sustitución de azulejos, aparatos sanitarios, enfoscado de
paredes de patio y sustitución de zócalo de fachada ” en el inmueble sito en C/  ”,
solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “  Sustitución de azulejos, aparatos sanitarios, enfoscado de

paredes de patio y sustitución de zócalo de fachada“ , así como la colocación de una cuba durante 5 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 1.985.

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).

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la Sustitución de azulejos, aparatos sanitarios, enfoscado de paredes de

patio y sustitución de zócalo de 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 . 

Se  comprueba  que  la  intervención  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística  y  territorial,  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.

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
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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.  Se  trata de un edificio de
arquitectura civil contemporánea de fecha 1987 que no posee especiales valores desde el punto de vista histórico
o arquitectónico.

En la Sesión de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico celebrada el día 30 de septiembre de
2020 acordó informar favorablemente la obras descritas.

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.

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 nº  de la misma calle, lo más próxima a la misma para que tenga acceso en caso de
necesidad un vehículo de urgencias, en todo caso se dejará 3 metros como mínimo entre la cuba y la fachada de
enfrente, 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 vía pública, tanto la cuba como la plataforma articulada, deberán estar señalizadas,
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 3.500,00 €.

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 seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  DON ,   para
“SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS, APARATOS SANITARIOS, ENFOSCADO DE PAREDES DE PATIO
Y SUSTITUCIÓN DE ZÓCALO DE FACHADA”,  en el inmueble sito en C/ ,  de  esta
Ciudad, así como la colocación de una cuba 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.

.- 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.

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

.-   La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda nº  de la misma calle, lo más
próxima a la misma para que tenga acceso en caso de necesidad un vehículo de urgencias, en todo caso se dejará
3 metros como mínimo entre la cuba y la fachada de enfrente, 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 vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente. 

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  3.500,00  €., que  constituye  la  Base
Imponible. 

3.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 147-20.

Vista la instancia presentada por Dª , solicitando  Licencia  de  obras
para “ARREGLO DE COCINA”, en el inmueble sito en C/  de  esta  Ciudad,  así  como  la
colocación de una cuba para escombros durante 6 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 1 de Diciembre de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 17 de Noviembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:
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“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Arreglo de la cocina” en el inmueble sito en C/ ,
solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia. 
Se solicita Licencia de obra menor para “ Arreglo de cocina con demolición de azulejos, tapado de

hueco con mortero y alicatado ”  así como la colocación de una cuba para escombros durante 6 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 califiicado
dentro de TIPO A, NUCLEO CASCO HISTÓRICO, figurando construido en el año 1.920.

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.

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

3.- Aspectos técnicos.
La  licencia  solicitada  es  para   arreglo  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 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.
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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.

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.

Asimismo, se ha producido el levantamiento de suspensión del Artículo 13. Modificación de la Ley
14/2007, de fecha 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía del Decreto-Ley 2/2020, de 9 de
marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, y
no proceder la valoración del proyecto por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico dado el alcance de
las intervenciones propuestas.

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 podrá
efectuar en varios puntos cercanos, en la zona de aparcamiento situado en la misma calle entre los números 

 o frente al nº     , la tercera opción es en la zona de aparcamientos sita en la C/ ,  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 vía pública, 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 800,00 €.

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 seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Dª , para  “ARREGLO DE
COCINA”, en el inmueble sito en C/  de esta Ciudad, así como la colocación de una cuba para
escombros durante 6 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.

.-  La colocación de la cuba se podrá efectuar en varios puntos cercanos, en la zona de aparcamiento
situado en la misma calle entre los números  o frente al nº ,  la  tercera  opción  es  en  la  zona  de
aparcamientos sita en la C/ , 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 vía pública, la cuba
deberá estar señalizada tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal
luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de  800,00 €. que constituye la Base Imponible. 

4.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 103/20.

Vista la instancia presentada por  Dª , solicitando Licencia de
obras para  “COLOCACIÓN DE CANALETA, PICADO, SANEADO Y PINTADO DE FACHADA”, en el
inmueble sito en C/ , así como la colocación de una cuba durante 7 días y una plataforma
articulada 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 2 de Diciembre de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 13 de Noviembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:
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“ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ Colocación de canaleta, picado, saneado y pintado de
fachada ” en el inmueble sito en C/  ”, solicitada por Dª. .

1.- Objeto de la licencia.-
Se  solicita  Licencia  de  obra  menor  para “Colocación  de  canaleta,  picado,  saneado  y  pintado  de

fachada” , así como la colocación de una cuba durante 7 días y una plataforma articulada durante 2 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 1.960.

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).

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la colocación de canaleta, picado, saneado y pintado de 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 . 

En base al objeto de la licencia solicitada, se informa que estamos en un caso de estricta conservación
de la vivienda, lo que no constituye un cambio o modificación del inmueble, ni cambio o modificación de la
pintura. 

Se  comprueba  que  la  intervención  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística  y  territorial,  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.

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.  Se  trata de un edificio de
arquitectura civil contemporánea de fecha 1987 que no posee especiales valores desde el punto de vista histórico
o arquitectónico.
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En la Sesión de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico celebrada el día 28 de octubre de 2020
acordó informar favorablemente la obra de fachada descritas.

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.

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

– 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.

– 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 zona de aparcamientos para carga y descarga situada en la calle  frente al nº  y  se
hará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el
tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento,
ocupando una superficie de 7,20 m². 

La  plataforma  articulada  se  colocará  lo  más  pegado  a  la  fachada  posible,  además  deberá  estar
protegida 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,
ocupando una superficie de 03 m². La colocación de la plataforma afecta a las calles 
y conlleva corte de tráfico, por lo que se pondrá en contacto con la Policía Local antes de cortar la calle.

Que al invadir la vía pública, tanto la cuba como la plataforma articulada, deberán estar señalizadas,
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 3.050,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª , para
“COLOCACIÓN DE CANALETA, PICADO, SANEADO Y PINTADO DE FACHADA”, en el inmueble
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sito en C/ , así como la colocación de una cuba durante 7 días y una plataforma
articulada durante 2 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.

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

.- 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.

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

.-  La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos para carga y descarga situada en la
calle  y se hará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que
deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera
para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². 

La plataforma articulada se colocará lo más pegado a la fachada posible, además deberá estar protegida
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, ocupando una superficie
de 03 m². 

La colocación de la plataforma afecta a las calles  y  conlleva  corte  de
tráfico, por lo que se pondrá en contacto con la Policía Local antes de cortar la calle.

Que al invadir la vía pública, tanto la cuba como la plataforma articulada, 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 peatones como vehículos, según la legislación vigente.

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  3.050,00  €., que  constituye  la  Base
Imponible. 

5.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 123/20.

Vista la instancia presentada por  Don   en representación de 
.,  solicitando  Licencia  de  obras  para “COLOCACIÓN  DE  SOLERÍA,

REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PINTADO ” en el inmueble sito en C/ ,
así como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes.

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº .
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Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 2 de Diciembre de 2.020, que obra en el
expediente  y el  emitido por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha 19 de Octubre  de 2.020,  cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia de obra menor para “ Colocación de solería, revestimiento de paredes y pintado ”
en el inmueble sito en C/ ”, solicitada por D.  en
representación de .  

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Colocación de solería, revestimiento de paredes y pintado,

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/  local 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 2.006.

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).

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para la colocación de  solería, revestimiento de paredes y pintado, sin afectar a

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

En base al objeto de la licencia solicitada, se informa que estamos en un caso de conservación de la
vivienda,  lo que no constituye un cambio o modificación del  inmueble; la intervención es conforme con la
ordenación  urbanística  y  territorial,  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.

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 recientemente modificado por el Decreto-ley 2-2020, de 9 de marzo, de
mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, 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. Será preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de
rótulo, señal o símbolo en fachadas o en cubiertas de Monumentos, en los Jardines Históricos y en
sus respectivos entornos.
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No será necesaria la autorización ni la comunicación a la Consejería competente en materia de
patrimonio  histórico  para  la  realización  de  obras  que  impliquen  una  intervención  mínima,
entendiendo  por  tales  las  obras  interiores  que  no  afecten  al  subsuelo,  a  la  estructura  y
configuración arquitectónica ni a elementos decorativos del patrimonio histórico, en los inmuebles
comprendidos:
a) En el entorno de un Bien de Interés Cultural.
b)  En  los  Conjuntos  Históricos,  Sitios  Históricos,  Zonas  Arqueológicas,  Lugares  de  Interés
Etnológico,  Lugares  de  Interés  Industrial  o  Zonas  Patrimoniales,  que  no  estén  inscritos  en  el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Monumentos y Jardines Históricos>>.

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.  Se  trata de un edificio de
arquitectura civil contemporánea de fecha 1987 que no posee especiales valores desde el punto de vista histórico
o arquitectónico.

Se considera que las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión
de licencias que impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales
de la Junta de Andalucía, dado que son obras de conservación del inmueble.

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.

Asimismo, se  ha producido el  levantamiento de suspensión del  Artículo 13.  Modificación de la  Ley
14/2007, de fecha 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía del Decreto-Ley 2/2020, de 9 de
marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, y
no proceder la valoración del proyecto por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico dado el alcance de
las intervenciones propuestas.

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
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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 zona de aparcamientos situada en la  Avda.  a partir del nº     y se hará lo más aproximada a
la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones,
colocando  debajo  de  la  cuba  unos  listones  de  madera  para  evitar  daños  en  el  pavimento,  ocupando  una
superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía pública 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 2.760,81 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a Don   en  representación  de
ARPECONST  VISIÓN  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  S.L., para “COLOCACIÓN  DE  SOLERÍA,
REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PINTADO ” en el inmueble sito en C/ ,  así
como la colocación de una cuba para escombros durante 1 mes, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

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

.-  La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos situada en la  Avda. 
 y se hará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la que deberá quedar totalmente

libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía pública la cuba deberá estar señalizada,
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tanto de día  como de noche,  de  día  con señal  de  balizamiento y de noche con señal  luminosa,  para  evitar
accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente. 

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.760,81 €. que constituye la Base Imponible.

6.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 150/20.

Vista la instancia presentada por Dª  ,  solicitando Licencia de obras
para “PICADO Y REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE FACHADA” en el inmueble sito en C/ 

, así como la colocación de andamios durante 10 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 2 de Diciembre de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 17 de Noviembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ Picado y reposición de revestimiento de fachada” en el
inmueble sito en C/  ”, solicitada por Dª.  .  

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ Picado y reposición de revestimiento de fachada  ”, así como

la colocación de andamios durante 10 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.
ZONA NUCLEO ORIGEN CASCO HISTÓRICO y calificado dentro de TIPO A, 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 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

14



modificaciones  en  los  bienes  muebles, en  la  pintura,  en  las  instalaciones  o  accesorios  recogidos  en  la
inscripción”.

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.

Asimismo,  se  ha producido el  levantamiento de suspensión del  Artículo 13.  Modificación de la  Ley
14/2007, de fecha 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía del Decreto-Ley 2/2020, de 9 de
marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, y
no proceder la valoración del proyecto por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico dado el alcance de
las intervenciones propuestas.

3.- Aspectos técnicos.
Se  comprueba  que  la  intervención  es  conforme  con  la  ordenación  urbanística  y  territorial,  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.

Se considera que 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 actuaciones o tareas de estricta conservación del inmueble. La estricta
reposición del revestimiento de la fachada, no se considera, de acuerdo con el texto de la ley antes transcrito,
una obra de modificación del inmueble sujeta a autorización previa por razón de patrimonio histórico.

4.- Condiciones.
– La intervención será  estrictamente de picado y reposición de revestimiento de la fachada.
– 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 el informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta “ Los andamios se colocarán lo más
aproximado posible a la fachada afectada por las obras, ocupando una superficie total de 16,65 m², 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 dela normativa vigente.

15



Para la colocación de los andamios será el necesario el corte de calle al tráfico, por lo que deberá
solicitarlo por escrito.

Que al invadir la vía pública, tanto la cuba como el andamio 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 2.000,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  Dª  ,  para  “PICADO  Y
REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE FACHADA” en el inmueble sito en C/ ,
así como la colocación de andamios durante 10 días, sometida a las siguientes condiciones:

.- La intervención será  estrictamente de picado y reposición de revestimiento de la fachada.

.- 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.

.-  Los andamios se colocarán lo más aproximado posible a la fachada afectada por las obras, ocupando
una superficie total de  16,65 m²,  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 dela normativa vigente.

Para  la colocación de los  andamios será  el  necesario el  corte  de calle al  tráfico,  por lo  que deberá
solicitarlo por escrito.

Que al invadir la vía pública, tanto la cuba como el andamio 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 peatones
como vehículos, según la legislación vigente.”.
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SEGUNDO.-   Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:  Inicio de las obras, en el plazo de 6
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

 TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 2.000,00 €. que constituye la Base Imponible.

Una vez finalizado el Punto Sexto del orden del día, la Sra. Delegada de Obras Públicas, Dª Consuelo
Mª González Cantos hace uso de la palabra para desear que expresamente conste en Acta que por parte de los
Servicios Técnicos Municipales se inspeccione la zona del centro con el fin de que los particulares adecenten sus
fachadas o inmuebles en aras a la seguridad y embellecimiento del Municipio, debiendo notificar tal extremo a
los Servicios Técnicos Municipales. 

7.- LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 125/20.

Vista la instancia presentada por  DON , solicitando  Licencia  de  obras  para
“PINTURA EXTERIOR DE LA VIVIENDA”, en C/  de esta Ciudad. 

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 2 de Diciembre de 2.020, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 12 de Noviembre de 2.020, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “Pintura exterior de la vivienda ” en la  C/ 
solicitada por D. .

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “Pintura exterior de la vivienda y repaso de herrajes”.  Se

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

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

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

El inmueble sito en  C/  con  Ref. Catastral ,  se
localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias  como  URBANO CONSOLIDADO y contemplado
dentro del Proyecto de Compensación de la Fase 1 del Plan Parcial 3.2 “ ”.

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.
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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 encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
La licencia solicitada es para pintura exterior de vivienda y herraje, 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.

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 1.200,00 €.

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

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a DON , para  “PINTURA
EXTERIOR DE LA VIVIENDA”, en C/  de  esta  Ciudad,  sometida  a  las  siguientes
condiciones:

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

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

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 1.200,00 €. que constituye la Base Imponible.

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

No hay.   

Finalmente  y  antes  de  concluir  la  sesión,  el  Sr.  Delegado  de  Hacienda  y  Recursos  Humanos
desea que expresamente conste en Acta que se ha recibido escrito del Tribunal de Instancia Mercantil de
Sevilla,  con  R.E  nº  7711  de  fecha  3  de  Diciembre  de  2020,  en  el  que,  a  la  vista  de  la  renuncia
presentada por el Letrado, D. ,  se  requiere  para  que  en  el  plazo  de  cinco
días  se  designe  nuevo  letrado  en  el  procedimiento  concursal   de  la  Entidad  Sanlúcar  Sostenible  en
Liquidación  SL,  significando  que  el  mismo  debe  designarse  con  carácter  urgente,  poniendo  de
manifiesto que se podría designar a la Entidad Madesa,  por la brevedad del tiempo otorgado y por el
conocimiento que dicha entidad posee del asunto objeto de referencia.      

  Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las dieciocho horas y tres 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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