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

EL DÍA 5 DE ENERO DE 2.021.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a cinco de Enero de dos mil veintiuno, siendo las trece
horas  y  cuarenta  y  dos  minutos,  previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se
reúnen  a  distancia  entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley  40/2015,  como  fuente
interpretativa,  en  la  Casa  Ayuntamiento,  bajo  la  Presidencia  del  Alcalde,  D.  Eustaquio  Castaño
Salado,  que  se  encuentra  asistido  de  Dª  Carmen  Sánchez  Agesta-Aguilera,  Vicesecretaria-
Interventora,  los  señores,  Don  Juan  Salado  Ríos,  Dª  Consuelo  Mª  González  Cantos,  Doña  Mª
Jesús  Marcello  López,  D.  Manuel  Macías  Miranda  y  Dª  Carmen  Sáez  García,  todos  los  cuales
forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

Se hace constar que, si bien el Sr. Macías Miranda no se asistió a la sesión desde su inicio,
se  ha  recogido  entre  los  asistentes,  puesto  que se  incorporó  en  un  momento  posterior,  que se
indica expresamente en el presente acta.

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 Vicesecretaría-Intervención 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 Vicesecretaría-Intervención 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,  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS
SESIONES CELEBRADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LOS DÍAS 9,  15,  22  Y 28 DE
DICIEMBRE 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 los borradores de las actas de las sesiones celebradas por la Junta
de Gobierno Local, los días 9, 15, 22 y 28 de Diciembre de 2.020, las cuales han sido distribuidas en la
convocatoria, al no formularse observación alguna, es aprobada por unanimidad de los cinco miembros
presentes de los seis miembros que integran la Junta de Gobierno Local.

En este momento de la sesión, se incorpora a la misma el Sr. D. Manuel Macías Miranda. 

2.-  DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO CON    Rº.E.  8215,  DE
22/12/20, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO,  CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO EN  SEVILLA,  EN  RELACIÓN  CON  LA
CANCELACIÓN  DE  LA  INSCRIPCIÓN  EN  EL  REGISTRO  AUTONÓMICO  DE  INSTRUMENTOS
URBANÍSTICOS DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL Nº  3  DEL PGOU-ADAPTACIÓN PARCIAL A LA
LOUA DE LAS NNSS DE SANLÚCAR MAYOR, SECTOR S8 ¿CASA QUEMADA II¿. CANCELACIÓN DE
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO (Expte. 59/11.-Var.)

En la Junta de Gobierno Local de 15/12/20 se dió cuenta del escrito con registro de entrada
nº  7930,  de  11/12/20,  remitido  por  la  Delegación  Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras,
Ordenación del  Territorio,  Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla,  por  el que comunicaban que
con  fecha  de  17/09/20  se  había  dictado  Sentencia  por  la  Sección  Segunda  de  la  Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo   del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía  (declarada firme por
Decreto  Judicial  de  10/11/20),  por  la  que  se  declaraba  la  nulidad  de  pleno  derecho  de  la
Resolución de la CTOTU de 01/12/2016 por la que se aprobaba la Modificación del Plan General
de Ordenación Urbanística-Modif.nº 3,  Sector  S-8,  Casa Quemada II.  Asimismo, comunicaban la
práctica  del  correspondiente  asiento  de  anotación  accesoria  de  dicha  Sentencia  en  el  Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento.

En dicha sesión, se le propuso a la Junta de Gobierno Local que se procediera a practicar
el correspondiente asiento de anotación accesoria de la referida Sentencia dictada el 17/09/20,  en
el Registro Municipal de Planeamiento, si bien se acordó: 

“ÚNICO:   retirar del orden del día la propuesta trascrita anteriormente a efecto de que se
que se solicite a la  Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla que se remita al Ayuntamiento la  Sentencia dictada por
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo  del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (declarada firme por Decreto Judicial de 10/11/20), por la que se declara la nulidad
de  pleno  derecho  de  la  Resolución  de  la  CTOTU  de  01/12/2016  por  la  que  se  aprueba  la
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística-Modif.nº 3, Sector S-8, Casa Quemada
II, y una vez incorporada al expediente, se pueda tomar una decisión con el debido conocimiento
del asunto.”

Con  fecha  de  16/12/20  se  remitió  a  través  de  SIDERAL a  la  Delegación  Territorial  de
Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación del  Territorio,  Cultura y  Patrimonio Histórico en Sevilla la
referida sentencia, estando pendiente de su remisión a este Ayuntamiento. 

Tras  lo  anterior,  se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  escrito  con  registro  de
entrada nº 8215, de 22/12/20, remitido por la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras,
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, por el que comunican que tras
la Resolución de esa Delegación Territorial, de 14/12/20,  se ha procedido a cancelar en el Registro



Autonómico de Instrumentos Urbanísticos del instrumento de  la “Modificación del Plan General de
Ordenación Urbanística-Modif.nº 3, Sector S-8, Casa Quemada II”   en aras a dar cumplimiento a la
referida sentencia firme de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo  del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la que se declara la nulidad de pleno derecho de la
Resolución de la CTOTU de 01/12/2016 por la que se aprueba la Modificación del Plan General de
Ordenación Urbanística-Modif.nº 3, Sector S-8, Casa Quemada II.

En  el  BOJA nº237,  de  10/12/20  se  publicó  la  Resolución  de  02/12/20  de  la  Delegación
Territorial  de Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación del  Territorio,  Cultura y  Patrimonio Histórico
en Sevilla, por la que se dispone el cumplimiento y publicación en BOJA del fallo de la sentencia
firme dictada el 17/009/20 por la  Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación
del  Territorio,  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  en  Sevilla  dentro  del  procedimiento  ordinario
117/2017.  El fallo de la sentencia recoge lo siguiente, según dicha publicación: “FALLAMOS Que
debemos  estimar  y  estimamos  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  contra  la
resolución que se recoge en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, la que declaramos
nula de pleno derecho”  .

En  relación  con  lo  anterior,  y  según  consta  en  certificado  de  Secretaría  de  fecha  de
03/08/2017  obrante  en  el   en  el  expediente  administrativo  relativo  a  dicha  modificación  de
planeamiento,  la  aprobación  definitiva  de  la  mencionada  modificación  de  planeamiento  quedó
inscrita en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con el nº56.

La Junta de Gobierno Local, queda enterada,  y en base a las facultades delegadas por la
Alcaldía mediante Decreto nº 749/20, de 27/11/20,  y por unanimidad de los seis miembros que la
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  que se proceda a cancelar la inscripción del instrumento de la Modificación del
Plan General de Ordenación Urbanística-Modif.nº 3, Sector S-8, Casa Quemada II,  en el Registro
Municipal  de Planeamiento,  en aras  a dar  cumplimiento de  la  mencionada  Sentencia  dictada el
17/09/20  por  la  Sección  Segunda  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo   del  Tribunal
Superior  de  Justicia  de  Andalucía  (declarada  firme  por  Decreto  Judicial  de  10/11/20)  y  de
conformidad con lo previsto en el art. 16 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan
los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los
bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico.

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, para
su debido cumplimiento.

3.-  INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN A LA LEY ORGÁNICA
4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (EXPTE. 50/20.-VAR.)

Por esta Alcaldía se ha tenido conocimiento, de denuncia (Nº     ) formulada por los Agentes de la
Guardia Civil adscritos a la Compañía de Sanlúcar la Mayor, Unidad de Seguridad Ciudadana 3ª Cía. con
y      , referente a la realización de botellón (16 personas y 4 vehículos) en       y sin respetar las medidas
Covid, el pasado      de       de 2020, a las      horas, por Dª.          , titular del DNI       , hechos que pueden
constituir una infracción leve tipificada en el art. 37.17 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana (                                                                                             ).

Para dicha infracción, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, puede corresponder  la
sanción de multa de 100 a 600 euros, prevista en el art. 39.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,



de protección de la seguridad ciudadana. 

En el presente caso, ante el riesgo generado para la pacífica convivencia ciudadana, queda fijada
la sanción en una multa de doscientos euros (200,00 €).

La  Alcaldía  es  el  órgano  competente  para  acordar  la  iniciación  y  resolver  el  procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el art. 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en conexión con el art. 32.3 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana. 

No obstante, la Alcaldía, mediante Decreto nº 749/20, de 27/11/20, ha delegado genéricamente sus
atribuciones en la Junta de Gobierno Local, con ciertas excepciones -entre las que no se encuentran la
potestad sancionadora en el ámbito de la referida  Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo-, siendo, por
tanto, la Junta de Gobierno Local la que ostenta esta competencia.

Vistas las disposiciones citadas, y con aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), así como del Capitulo III
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP),
y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 749/20, de 27/11/20,  la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO: iniciar expediente sancionador a Dª.         ,  titular del DNI     ,  para determinar las
infracciones en que hubiera podido incurrir y la aplicación, en su caso, de las sanciones que en Derecho
procedan.

SEGUNDO: nombrar instructor a D. Juan Pablo Sánchez Carretero, Jefe de la Policía Local de este
Ayuntamiento, quien queda sujeto al régimen de abstención y recusación previsto en los artículos 23 y 24
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que en cualquier
momento del procedimiento podrá promover su recusación con los trámites y requisitos previstos en los
citados artículos.

TERCERO: comuníquese este Decreto de incoación al instructor del expediente, con traslado de
cuantas actuaciones existan al respecto.

CUARTO: indicar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de
30 de marzo,  de  protección  de  la  seguridad ciudadana,  el  plazo  máximo para  resolver  y  notificar  el
procedimiento  es  de  un  año  desde  la  fecha  del  presente  acuerdo,  sin  perjuicio  de  las  posibles
paralizaciones  por  causas  imputables  al  interesado  o  la  suspensión  que  debiera  acordarse  por  la
existencia de un procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento,
hasta  la  finalización  de  éste.  La  falta  de  resolución  en  dicho  plazo,  determinará  la  caducidad  del
expediente conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 b LPACAP.

QUINTO: dar traslado del presente Decreto a la Dirección General de la Guardia Civil,  Compañía
de Sanlúcar la Mayor, Unidad de Seguridad Ciudadana 3ª Cía, para su conocimiento. 

SEXTO: el  procedimiento  sancionador  se  desarrolla  de  acuerdo  con  el  principio  de  acceso
permanente, por tanto, en cualquier momento los interesados tienen derecho a conocer el estado de la
tramitación, a acceder  y a obtener copias de los documentos contenidos en los mismos, así como a
utilizar los medios de defensa que resulten procedentes. Asímismo, el interesado  goza de los derechos



que con carácter general le atribuye el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SÉPTIMO: advertir  a la inculpada que,  de acuerdo con lo  previsto  en el  art.  54 Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo: 
– Una vez notificado el presente acuerdo de incoación del procedimiento, dispondrá de un plazo
de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa en un 50 por ciento
(es decir, el pago de 100 euros). El ingreso de la sanción, puede ser efectuado: 

A) En las siguientes cc/cc: 
Banco Santander.    .
La Caixa:    .
B) Asimismo puede realizarse el ingreso en la Tesorería Municipal, mediante tarjeta bancaria a 
través del TPV.

– Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el punto anterior, se seguirá el
procedimiento sancionador abreviado, y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario.
– Una vez realizado el pago voluntario de la multa dentro del plazo de quince días contados
desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las
siguientes consecuencias:

a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b)  La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no

presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se

realice  el  pago,  siendo  recurrible  la  sanción  únicamente  ante  el  orden  jurisdiccional  contencioso-
administrativo.

OCTAVO: notifíquese el presente acuerdo de incoación a la inculpada Dª.        , con indicación de
que, sin perjuicio de la posibilidad contemplada en el  punto séptimo anterior,  en el  plazo quince días
hábiles a contar desde el siguiente al de recepción de la notificación del presente acuerdo podrá formular
cuantas  alegaciones,  aportar  documentos  o  informaciones  que  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer  prueba,  concretando los  medios de que pretenda valerse,  advirtiéndole que,  de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo referido, la iniciación podrá
ser  considerada  propuesta  de  resolución  cuando  contenga  un  pronunciamiento  preciso  acerca  de  la
responsabilidad imputada, de conformidad con el artículo 64.2 f) LPACAP.

NOVENO: advertir a la interesada que, de acuerdo con lo establecido en el art. 43.4 de la  Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, este Ayuntamiento ha de comunicar, en su momento, al Registro Central
de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana las resoluciones sancionadoras dictadas, una vez firmes en
vía administrativa

DÉCIMO: dar traslado del presente acuerdo a la Tesorería Municipal, para su debida constancia. 

4.-  DECLARACIÓN  DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA  DE  FINCA  REGISTRAL  EN  SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA, UNIDAD A6 EPIFANIO. (Expte.
31/20. D.U.)

Visto el  escrito  remitido por el  Registro  de la  Propiedad de Sanlúcar  la Mayor  número 1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 20/10/2020 y registro nº 6113, por el que
ponen en conocimiento de este Ayuntamiento que se ha practicado en ese Registro una inscripción
de declaración de ampliación de obra nueva en la finca registral nº      al amparo del apartado a)



del artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto  el  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  en  relación  con  la
inscripción de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 14/12/2020, y
cuyo tenor literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº     

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 20 de octubre de 2020 (R.E. 6113) de inscripción de
obra nueva en finca registral nº     de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral      ,  al
amparo del art.28.4 del  texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre (vigente 31/10/2015) que se cita:

“(…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva
que se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta
notarial descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que
conste la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título.
A tales efectos, el Registrador comprobará la inexistencia de anotación preventiva por incoación
de expediente de disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e
instalación  de  que se  trate  y  que  el  suelo  no  tiene carácter  demanial  o  está  afectado por
servidumbres de uso público general “

En relación a lo anteriormente citado, y con objeto de dictar  resolución conforme corresponde a esta
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada obra nueva. Para ello se tienen
en cuentan las siguientes consideraciones:

- No consta licencia urbanística de las edificaciones descritas.

-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la
documentación registral aportada. En certificado de catastro obtenido de la sede electrónica del catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1992.

- Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación así
como  las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería
Transformación  económica,  Industria,  Conocimiento  y  universidades),  y  catálogo  de  parcelaciones
urbanísticas de la provincia de Sevilla (año 1998). Queda reflejada la traza de de construcciones que se
desarrollan en un periodo comprendido de 1998 en la ortofoto, si bien se aprecia la posible construcción
de otras edificaciones en periodos posteriores a esa fecha, sin que con la documentación disponible sea
posible verificar la fecha de terminación o finalización de las edificaciones, no existiendo traza de las
construcciones en el citado catálogo del año 1998.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada construcción se encuentra en parcela localizada en suelo clasificado como suelo urbano no
consolidado con ordenación pormenorizada , unidad A6 “   ”. Esta categoría de suelo es la referida a
la distinción establecida a estos efectos por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. A los
efectos de lo establecido en la legislación estatal, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la situación básica del
suelo referido resulta asimilable a la de suelo rural, en función de lo establecido a tal efecto en el art.20 de
dicha ley.

Se corresponde por tanto su situación con la de edificación en parcela en suelo que no ha completado su



desarrollo urbanístico, pendiente de finalización de las obras de urbanización.

Delimitación de su contenido:

Queda  delimitado  al  art.  11  de  las  Normas  del  P.G.O.U.,  Adaptación  Parcial  a  la  L.O.U.A.  del
Planeamiento General Vigente de Sanlúcar la Mayor, aprobado el 2 de febrero de 2010, BOP de 7 de junio
de 2010, así como arts. 104 a 119 de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por
la Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982 que a continuación se exponen:

ARTÍCULO  11.  USOS,  EDIFICABILIDADES  Y  DENSIDADES  GLOBALES  DEL  SUELO
URBANO CONSOLIDADO Y DE LOS SECTORES DEL SUELO URBANIZABLE (OE)

1.- El Plan General establece en el plano de ordenación estructural OR.T.01 y OR.S.01 para el
suelo urbano consolidado, no consolidado y los sectores del suelo urbanizable la asignación de
usos globales, considerando éstos, como el uso característico a una zona, área o sector que es
susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados, conforme a la regulación contenida en
el PGOU y sus ordenanzas.

Los usos globales y pormenorizados se regulan para el suelo urbano y urbanizable en el Título
II, (artículos 9 a 119) de las Normas Urbanísticas vigentes del PGOU vigente así como en la
regulación al efecto de sus innovaciones.

2.- El Plan General establece según lo exigido en la vigente legislación urbanística para el suelo
urbano  consolidado,  no  consolidado  y  sectores  del  suelo  urbanizable  la  asignación  de
edificabilidades y densidades globales, en su caso, conforme al siguiente detalle:

DETERMINACIONES  DE  ORDENACIÓN  ESTRUCTURAL  Y  DE  ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR Y ÁMBITOS DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

Denominación   Uso global Edificabilidad
global

(m2t/m2s)

Densidad
global (Viv/ha)

Área de reparto Aprovechamien
to medio

(m2t/m2s)

ED4 Los Tejares Residencial 1,33 40 

ED5 Calle Huertas Residencial 1,087 40 

A1 Piermoso Residencial 0,129 2,70 

A2 Camino de 
Huévar 

Residencial 0,225 5,60

A3 Camino 
deUmbrete 

Residencial 0,129 5,11 

A4 Puerto Rico Residencial 0,094 3,92 

A5 Los Sajardines 
II 

Residencial 0,146 8,88 

A6 Epifanio Residencial 0,189 4,23 

ED3 Calle Alfarería Residencial 1,2 90 

ED4b Calle Alfares Residencial 1,2 92 



DETERMINACIONES  DE  ORDENACIÓN  ESTRUCTURAL  Y  DE  ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR Y ÁMBITOS DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

ED11 Calle Colón Residencial 2,2 40 

ED13 Calle Real Residencial 1,2 90 

Art.104.  Ámbito de aplicación.

                        Son  estas  las  Urbanizaciones  de  viviendas  unifamiliares  y  residencias  no
permanentes que han  venido generándose en los últimos años y que aparecen así reseñadas
en el plano OR-3.

                         Se consideran dos tipos:

 –    Urbanizaciones de 2ª residencia con Plan Parcial aprobado, 

“Los Sajardines Km 1,8”. 

“San Bartolomé”.

–    Urbanizaciones de 2ª  residencia  generadas por  parcelaciones ilegales que bien por  su
grado de consolidación o bien por las condiciones de urbanización han llegado a poseer las
características del Art. 78 del T.R.

“Epifanio”

“Puerto Rico”

“Parcelación del Camino de Umbrete”.

“Santa Isabel”.

“Piermoso”.

“La Manglana”.

                        Art.105.-  Desarrollo Plenario.

                         El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor suspenderá licencias de cualquier tipo
hasta tanto no se realicen los proyectos de urbanización según las condiciones expresadas en el
Título  7  “Anexo:  Normas  de  Urbanización”  a  las  presentes  Ordenanzas,  que  garanticen  la
condición de solar para las parcelas existentes.

                        Art.106.-  Plazos y subrogación.

                         En  el  plazo  de un  año a  partir  de la  aprobación definitiva de  las  presentes
Normas, los particulares redactarán y tramitarán los proyectos de urbanización, debiendo ser
éstos aprobados definitivamente en dicho plazo.  De no producirse así ,  el  Ayuntamiento,  de
oficio,  se  subrogará  las  competencias  de  los  particulares,  redactando  y/o  tramitando  los
respectivos proyectos y haciéndoselo efectivo a aquellos en proporción a la superficie de cada
uno por vía ejecutiva.

                        Si en el plazo de un año a partir de la aprobación definitiva de los proyectos de
urbanización,  no  hallasen  las  obras  totalmente  terminadas,  el  Ayuntamiento  realizará  las
necesarias para la completa dotación de infraestructuras y servicios, hasta el total cumplimiento 
de  aquello,  haciendo  efectivo  el  coste  de  las  obras  con  anterioridad  a  su  realización  de
conformidad con el  Art.  132.2  del  T.R.  De la  Ley  sobre  Régimen del  Suelo  y  Art.  188 del



Reglamento de Gestión Urbanística y siguientes concordantes a los particulares, en proporción
a la superficie de cada uno.

                        Art.107.-  Concesión de Licencias.

                         La suspensión de licencias se mantendrá hasta que no sean aprobadas por él la
ejecución efectiva de las obras de urbanización y éstas queden totalmente terminadas.

                        Art.108.-  Control Municipal.

                         El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  tendrá  como  uno  de  sus  objetivos
primordiales, conseguir el cumplimiento de los Artículos anteriores.

                        Art.109.-  Comunidad de Propietarios.

                         Para la redacción, tramitación y ejecución de los proyectos de Urbanización se
formará una comunidad de propietarios cuyos Estatutos deberán se aprobados por el Excmo.
Ayuntamiento. En ellos deberá expresarse explícitamente que ésta una vez concluidas las obras
se hará cargo del mantenimiento, entretenimiento y abono de los servicios que correrán siempre
a cargo de ella.

                        Art. 110  Parcelaciones y Reparcelaciones.

                         Quedan expresamente prohibida la  segregación de las parcelas existentes o
bien de aquellas que determine el Plan Parcial aprobado en su caso, o la documentación gráfica
de las Presentes Normas Subsidiarias, e su defecto. 

                         No se limita  la  agregación de parcelas,  bien entendido  que en cada nueva
parcela sólo podrá construirse una vivienda unifamiliar o bifamiliar.

                        Art.111.-  Usos de Edificación.

                         Sobre estas zonas podrán desarrollarse los siguientes usos:

 –    Residencial.

–    Comercial.

–    Administrativo.

–    Equipamiento comunitario: cualquier tipo.

                         Será  de  aplicación  la  legislación  específica  sobre  actividades  molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.

                          Art.112.-  Tipologías edificables.

                         Las Tipologías edificables podrán ser:.

 –    Viviendas unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.

–    Viviendas unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas.

–    Equipamiento.

                        Art.113.-  Alineaciones.

                         Las alineaciones del cerramiento de parcela serán las existentes en la actualidad
y las recogidas en la documentación gráfica.

                        La edificación podrá situarse libremente dentro de la superficie de la parcela,
respetando una separación a linderos de 3 metros con excepción de aquellos casos en que se
sitúen pareadas las edificación debiendo quedar adosadas a linderos.



                         Art.114.-  Vuelos.

                         Se permiten vuelos de cualquier dimensión y tipos, debiendo separarse siempre
de linderos al menos  2mt. En el caso de edificaciones pareadas deberán separarse al menos 1
mt. de la medianería.

                          Art.115.-  Alturas de la Edificación.

                         La altura edificable en cada parcela será de 1 ó 2 plantas.

 Para edificios de 2 plantas la altura máxima edificable con carácter habitacional será de 7 mt.
medidos desde la rasante a la cara inferior del último forjado.

                          Art.116.-  Edificabilidad, ocupación, número de parcelas etc.

                        Para  las  distintas  parcelaciones  y  urbanizaciones,  serán  de  aplicación  los
siguientes datos e índices expresados en el cuadro adjunto.

                         Para  las  distinta  parcelaciones  y  urbanizaciones  serán  de  aplicación  las
superficies  mínimas  de  parcela,  ocupación  de  las  mismas,  volumen  y  superficie  de
equipamiento  expresados  en  el  cuadro  adjunto.  La  ocupación  de  parcela  y  volumen  se
establecen sobre la parcela neta.

URBANIZACIONE
S 

Nº DE
PARCELAS

PARCELA
MÍNIMA

OCUPACIÓN
VOLUMEN

EDIFICABLE
EQUIPA-
MIENTO.

LOS SAJARDINES 44 500 m2. 0,3 m2/m2. 1 m3/m2. 3.500 m2.

SAN BARTOLOME     1.850 m2.

EPIFANIO 33 1.000 m2. 0,2 m2/m2. 0.6m3/m2.  

PUERTO RICO 6 2.000 m2. 0,1 m2/m2. 0,3m3/m2.  

PARCELACIÓN 
CAMINO DE 
UMBRETE. 11

1.500 m2. 0,1 m2/m2 0,4m3/m2.  

SANTA ISABEL 12 2.000 m2. 0,1 m2/m2. 0,3m3/m2.  

PIERMOSO.      

LA MANGLANA 10 2.000 m2. 0.1 m2/m2. 0,3m3/m2.  

                         Art.117.-  Condiciones de diseño.

                         Se permiten todo tipo de materiales y acabados, a excepción de los materiales
cerámicos vidriados, terrazos. etc, así como las cubiertas de fibrocemento o chapa.

                         Art. 118.-  Condiciones Higiénicas.

                         Las  condiciones  de  edificación  serán  las  establecidas  en  el  Decreto  de
Condiciones Higiénicas mínimas del Ministerio de la Gobernación 1.944. 

                          Art. 119.-  Vigencia.

                        Se mantienen vigentes las Ordenanzas particulares de las urbanizaciones. “Los
Sajardines Km 1,8” y “San Bartolomé” en todo aquello que  no se oponga expresamente a las
presentes Ordenanzas 



Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente
a las construcciones en suelo urbano no consolidado, y en concreto en el art. 55 de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía y sus posteriores modificaciones, no procediendo la concesión de
licencias hasta tanto en cuanto la parcela no obtenga su condición de solar.

En su caso, las derivadas de la aplicación del art.3.2. Del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, a las
edificaciones  irregulares  terminadas en situación  de  asimilado a  fuera  de  ordenación  no  declaradas,
técnicamente individualizables e identificables, ejecutadas sin licencias para las que no resultare posible la
adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística, ni de restablecimiento del orden jurídico
perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al art.185 de la Ley 7/2012, de 17 de
diciembre, no pudiendo acceder éstas a los servicios básicos, ni pudiéndose realizar en ellas obra alguna
hasta la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.

En el caso de que existiesen construcciones ejecutadas sin licencia para las que no haya prescrito el
plazo  para  la  aplicación  de  las  medidas  oportunas  de  restitución  de  la  legalidad  urbanística,
correspondería  imponer  las  limitaciones  derivadas  de  la  aplicación  de  la  disciplina  urbanística  a  las
mismas.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución1,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes
complementarios que correspondan. ”

Visto que,  de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por  Prestación  de  Servicios  Urbanísticos  (BOP  nº  224,  de  26/09/2014),  la  expedición  de  los
informes  técnicos  sobre  una parcela  o  solar  está  sujeta  a  una tasa  de  119,97 euros,  que será
liquidada en su momento por la Tesorería Municipal.

Considerando que con ocasión de la determinación de la concreta situación urbanística de
la  Finca  Registral  nº      ha  sido  preciso  expedir  el  informe  Técnico  anteriormente  transcrito,
estando, como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.

Considerando  que,  según  la  comunicación  del  Registro  de  la  Propiedad  y  Catastro,  los
titulares de la finca son Don         y Dña.         .

Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaría, de fecha de 11/12/2020, sobre obra
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para
la  declaración  de  situación  urbanística  en  finca  registral  (Expte.  31/20.-  D.U.),  en  el  que  se
concluye: “A la vista de la existencia de una obra presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el
informe del Arquitecto Municipal de fecha de  13/11/2020 referido anteriormente, se da traslado a
la  Junta  de  Gobierno  Local,  -en  virtud  de  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante
Decreto 749/20, de 27/11/20-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de
decisiones  respecto  del  ejercicio  de  las  potestades  de  inspección  urbanística,  protección  de  la
legalidad urbanística y sancionadora que este Ayuntamiento tiene atribuida, para poder concretar
las circunstancias que concurren en este caso en concreto y actuar en consecuencia con arreglo
a la  normativa vigente,  incluido el  reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación,
cuando proceda .”

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades
delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 749/20, de 27/11/20 ,  la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente transcrito,  de la  Finca Registral  nº      inscrita  en el  Registro  de la  Propiedad de

1)  El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte
del Registro de la Propiedad en la fecha indicada. 



Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral            .

SEGUNDO: indicar  que,  una vez haya adquirido firmeza el  presente acuerdo,  se remitirá
certificación del mismo, junto con una Diligencia de Vicesecretaría acreditativa de dicha firmeza,
al Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, al amparo de lo establecido en el artículo 28.4
del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

TERCERO: remitir  el  presente  acuerdo a la  Tesorería  Municipal,  a  efectos  de  liquidar  la
Tasa  por  Prestación  de  Servicios  Urbanísticos  ( informes  técnicos  sobre  una  parcela  o  solar :
119,97 euros).

CUARTO: notificar el presente acuerdo a los titulares registrales y catastrales de la finca,
Don           y Dña.        , para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos
Municipales. 

5.- PUNTO URGENTE. (ARTICULO 91.4 DEL R.O.F.)

No se plantean.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las trece horas y cincuenta y
dos 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
Vicesecretaria-Intereventora, Doy Fe y firma el  Alcalde-Presidente.

     El Alcalde-Presidente,   La Vicesecretaria-Interventora,

[Fecha y Firmas Electrónicas]                                 


