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

EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2.021.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a dos de Febrero de dos mil veintiuno, siendo las dieciséis
horas y treinta minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen a distancia
entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley  40/2015,  como  fuente  interpretativa,  en  la  Casa
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Alcalde,  D. Eustaquio Castaño Salado,  que se encuentra asistido
de Dª Mª Rosa Ricca Ribelles, Secretaria General, los señores,  Don 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.-    DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO REMITIDO POR LA CONSEJERÍA    DE SALUD Y
FAMILIAS CON R.E. 542 Y FECHA 27 DE ENERO DE 2021. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de
2.020,  adoptó  el  acuerdo  relativo  a  la  “Declaración  Institucional  sobre  la  insuficiente  financiación  del
hospital de San Juan de Dios de Bormujos (HSJDA)”, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:
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“PRIMERO: Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor a los y las profesionales sanitarios
públicos, uniéndonos y compartiendo sus reivindicaciones; y expresar nuestra defensa de la sanidad pública. 

SEGUNDO: Solicitar a la Junta de Andalucía un presupuesto para el Hospital San Juan de Dios del
Aljarafe en 2021 que garantice la asistencia sanitaria necesaria a los habitantes de la comarca del Aljarafe y de
Sanlúcar la Mayor. 

TERCERO: Reclamar a la Junta de Andalucía una solución definitiva a la problemática del HSJDA,
haciendo  que  se  cumplan  los  compromisos  adquiridos  y  que  sean  garantes  del  buen  uso  de  los  recursos
económicos que se deben destinar a este Hospital. 

CUARTO: Solicitar a la Junta de Andalucía que las condiciones laborales y salariales del personal del
HSJDA sean las mismas que las del resto del personal del SSPA, evitando así la fuga de profesionales a otros
centros sanitarios. Con esta medida se garantizará una adecuada asistencia sanitaria a la población del Aljarafe.”

Visto  el escrito remitido por parte de la Viceconsejería de la Consejería de Salud y Familias,  con
R.E. 542, el 27 de enero de 2.021, en contestación al cuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2.020,  relativo a la  “Declaración Institucional sobre la
insuficiente financiación del hospital de San Juan de Dios de Bormujos (HSJDA)”, efectuando una serie de
consideraciones al respecto.

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

PRIMERO.-   Tomar conocimiento del   escrito de la Viceconsejería de la  Consejería de Salud y
Familias, con R.E. 542, el 27 de enero de 2.021, dando al propio tiempo traslado del mismo a los Portavoces de
los Grupos Políticos Municipales.

SEGUNDO.- Notifíquese a todos los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales y al Sr. Concejal
Delegado de Salud y Consumo.

2.-  DACIÓN  DE  CUENTA DEL INFORME  EMITIDO  POR  LA SECRETARÍA GENERAL
SOLICITADO  A  INSTANCIA  DEL  EQUIPO  DE  GOBIERNO  (SERCLA).  ACUERDOS  QUE
PROCEDAN.

Resultando  que  con fecha  22  de  Enero  de  2.021,  los  Sres.  Concejales-Delegados  de  Hacienda,
Servicios  Sociales,  Obras  y  Servicios,  Deporte,  Educación,  Festejos  y  Comunicación;  integrantes  del
Equipo de Gobierno, a excepción del  Sr.  Alcalde,  solicitan a la Secretaría del Ayuntamiento un informe
relativo a la celebración de un acto de mediación laboral convocado para el día 2 de Febrero de 2021.  

Y que con fecha 25 de Enero de 2.021, se comunica dicha petición de informe y da cuenta a  la
Alcaldía-Presidencia. 
 

Resultando que con fecha 1 de Febrero de 2021, por parte de Secretaría se emite el informe solicitado,
remitiéndolo  Concejales-Delegados y a la Alcaldía-Presidencia. 

A continuación, el  Sr.   Delegado de Recursos Humanos y Hacienda, hace uso de la palabra para
preguntar  a  qué  acuerdo  se  ha  llegado  en  el  Sercla,  habida  cuenta  de  que  está  elaborando  los
presupuestos  del Ayuntamiento y necesita tener conocimiento a ese respecto. 
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Añade también que se ha solicitado informe a la entidad           y a la Intervención Municipal  de
Fondos. 

Seguidamente toma la palabra la Sra. Delegada de Obras y Servicios para manifestar que no se ha acudido al
acto del Sercla, porque por parte de la Sra. Secretaria no se ha elaborado el Decreto de Delegación del Sr. Alcalde en
su persona para asistir al acto de mediación laboral convocado para el 2 de Febrero.  

Por parte de la Sra. Secretaria se aclara, sin perjuicio de todo lo manifestado en el referido informe
jurídico, que se recoge en el mismo que, ante la declaración de la concurrencia de la causa de abstención en
la  Alcaldía-Presidencia,  tendría  lugar  una  sustitución  automática,  en  la  Primera  Tenencia  de  Alcadía,
recogiéndose expresamente en el informe lo siguiente: 

“.../...Por lo  tanto,  será sustituido en estos  supuestos  automáticamente,  y  ante la  declaración de la
concurrencia  de  la  causa  de  abstención  por  el  propio  Alcalde,  en  el  Primer  Teniente  de  Alcalde  (quienes
sustituyen, por el orden de su nombramiento y en todos esos supuestos al Alcalde, como también se dispone por
el art. 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local).”...

Acto seguido, por parte de la  Sra. Delegada de Obras y Servicios, desea que expresamente conste en acta,
en relación a una comunicación remitida por el Sr. Delegado de Hacienda y Recursos Humanos, que la trabajadora nº
,  no está afectada por este tema, ya que fue la primera persona que retiró la demanda.    

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

PRIMERO  Y  ÚNICO.- Tomar  conocimiento  del  informe  jurídico  emitido  por  la  Secretaría  del
Ayuntamiento de fecha 1 de Febrero de 2021, a requerimiento de los Concejales-Delegados, anteriormente aludido.  

3.- PROPUESTA DE BASES PARA EL XII CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE 2021 Y
CREACIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONCURSO.

Vista las bases para el XII Certamen de Pintura al Aire Libre 2021 y creación de Comisión
Organizadora  del  Concurso,  elaboradas  por  la  Delegación  de  Cultura,  con  el  fin  de  impulsar  la
actividad creativa en el ámbito de la localidad.  
  

Visto asimismo, el informe emitido por la Intervención Municipal, de fecha 25 de Enero de 2.021, sobre
existencia de consignación presupuestaria.  

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

PRIMERO: Aprobar las bases del XII Certamen de Pintura al Aire Libre 2021 y creación de
Comisión Organizadora del Concurso, que dice como sigue:  

“BASES CERTAMEN DE PINTURA 

1.- Podrán participar todas las personas que lo deseen mayores de 18 años.

 2.- El formato del soporte no excederá de un mínimo de 40 cm por cada lado y máximo de 100 cm. 
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3.- Sólo se podrá presentar una obra cuya técnica será libre teniéndose muy en cuenta la aportación
personal del artista, su visión particular y su originalidad.

 4.- Las obras se entregarán en el lugar y hora que estime la comisión organizadora debiéndose entregar
el mismo día del certamen. 

5.-  Las  obras  se  entregarán  sin  firma.  La  organización  facilitará  un  resguardo en  el  momento  de
recepción de la obra.

 6.- La comisión organizadora dará a conocer en el momento del certamen los lugares determinados que
serán objeto del concurso, quedando anulada cualquier otra pintura de otro lugar no fijado por la comisión.
Todos los participantes tendrán que estar en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, plaza Virgen de los Reyes,8,
el 6 de marzo de 2021 a las 10:00 h. Podrán llevar la inscripción adjunta a estas Bases cumplimentada o
hacerlo en ese momento.

 7.- En caso de lluvia o de riesgo de lluvia inminente se aplazará hasta el próximo año, haciéndose saber
el día antes a través de la página web municipal y redes sociales.

 8.-  Habrá tres premios otorgados por el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor: un primer premio de 500 €, un segundo de 300 € y un tercer premio de 200 €. 

9.- Las obras serán expuestas al público del 8 al 18 de marzo en la sala de exposiciones de la Oficina de
Turismo o espacio municipal que la comisión organizadora del concurso estime oportuno. 

10.- El jurado se dará a conocer el mismo día del certamen y su decisión, que será inapelable, se hará
pública el mismo día del certamen. 

11.- La comisión organizadora no se responsabiliza de los desperfectos que puedan sufrir las obras. 

12.-  Las obras no premiadas deberán ser  recogidas en los  15 días posteriores a la  clausura de la
exposición. Las obras no recogidas dentro de este plazo quedarán en poder del Ayuntamiento.

 13.- Los participantes del certamen deberán llevar material propio así como aceptar completamente las
presentes bases.

 14.- Con carácter previo a la obtención del premio, los ganadores deberán aportar: 

.– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
la Administración del Estado. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto
263/1996,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  utilización  de  técnicas  electrónicas,  informáticas  y
telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto
209/2003,  de 21 de febrero,  y  de acuerdo a la  Ley 11/2007,  de 22 de junio,  de  acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos. 

.– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
con  la  Comunidad  Autónoma.  Esta  certificación  podrá  ser  solicitada  y  expedida  por  medios  electrónicos
establecidos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano
y la tramitación de procedimientos administrativos por medio electrónicos (internet), a través del portal de la
Administración de la Junta de Andalucía http://www.juntadeandalucia.es.
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 .– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. Esta certificación se aportará al expediente administrativo de oficio. 

.– Certificación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Seguridad Social por las disposiciones vigentes. 

Régimen Jurídico. En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley
38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones,  así  como en la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público. 

15.- Las presentes bases se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.”

SEGUNDO: Aprobar la creación y composición de la Comisión Organizadora del XII Certamen
de Pintura al Aire Libre de 2021, propuesta por la Delegación de Cultura, en los siguientes términos: 

“LA COMISIÓN ORGANIZADORA: 

1.- La Comisión Organizadora del XII Certamen de Pintura al Aire Libre de 2021 se constituye
expresamente para la organización, desarrollo, valoración y dictamen del XII Certamen de Pintura al
Aire Libre de 2021. Las decisiones que adopte dicha comisión tendrán validez desde el momento de su
constitución hasta el dictamen de los premios que figuran en las bases reguladoras de este certamen
que publicará el Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 

2.-  La constitución de la  Comisión Organizadora se  propondrá y en su caso se  aprobará en
Junta de Gobierno conjuntamente con las bases reguladoras mencionadas en el apartado primero de
este documento. 

3.- La composición de la Comisión Organizadora que se propone a la Junta de Gobierno es la
siguiente: el Alcalde, el Concejal de Cultura, un técnico municipal del área de Cultura y un técnico del
área Alcaldía.  La pertenencia a esta Comisión Organizadora no está sujeta a remuneración alguna,
pero sí a la compensación de horas extras en descanso. 

4.-  Los  miembros  de  la  Comisión  Organizadora se  comprometen  a  conocer  las  bases
reguladoras de este certamen así como a desempeñar las labores mencionadas en el apartado primero.
Deberán determinar los lugares objeto del concurso así como el lugar y hora de entrega de las obras.
Asimismo facilitarán a los participantes un resguardo en el momento de recepción de la obra.

5.-  La  Comisión Organizadora nombrará  a  un  Jurado  por  invitación  expresa  entre  aquellos
artistas locales con trayectoria reconocida en el ámbito de la pintura o personas de la localidad con
formación y aptitudes reconocidas relacionadas con las bellas artes. La participación como jurado no
está sujeta a remuneración ninguna. La labor del Jurado se desarrollará según las bases reguladoras
del certamen. El acta del fallo del Jurado estará firmada además por al menos tres de los componentes
de la Comisión Organizadora. 

6.-  La  Comisión Organizadora  velará  por  el  cumplimiento  estricto de  las  bases  reguladoras
teniendo la potestad de suspender el certamen por cualquier motivo que vaya expresamente en contra
de lo recogido en dichas bases, dando así por agotado cualquier recurso administrativo por parte de
algún participante del certamen. 
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7.- La Comisión Organizadora se declarará extinguida una vez firmada el acta con el fallo del
Jurado y  estando  el  total  de  las  obras  presentadas  en  custodia  del  Ayuntamiento,  el  mismo día  del
certamen.” 

TERCERO:  Efectuar  convocatoria  del  referido  Certamen  de  Pintura,  ajustada  a  los  términos
previstos en las Bases aprobadas en el punto primero.

 CUARTO:  Publicar  el  anuncio de la  convocatoria  el  el  Tablón de Edictos  Municipal  y  en la
página web del Ayuntamiento www.sanlucarlamayor.es .

QUINTO:  Notifíquese a la Intervención Municipal,  así  como a las  Delegaciones  de Cultura  y
Comunicación, a efectos de impulsar el expediente.

4.-  DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO CON Nº  DE R.E.  548  Y DE FECHA 28-01-2021
REMITIDO POR EL ÁREA DE COHESIÓN TERRITORIAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA
(PLAN CONTIGO). ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Resultando que mediante Acuerdo de Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de fecha 29 de
diciembre  de  2020,  se  aprueba  definitivamente  el  Plan  Provincial  de  Reactivación  Económica  y  Social,  PLAN
CONTIGO  2020-2021,  e  incluye  las  Bases  Regulatorias  del  Programa  Municipal  General  de  Cooperación  en
Inversiones y Servicios y que de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria en el B.O.P. número 10 de fecha
14/01/2021.

Resultado que con fecha 20/01/2021 y número de registro 3314 se solicita  por parte  de nuestra  Entidad
subvención por importe de 618.912,99 € con cargo al Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios (PCIS),
Programa General Municipal del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social, PLAN CONTIGO 2020-2021.

Resultado que con fecha 28/01/2021 y número de registro 548 se nos requiere por parte del Área de Cohesión
Territorial de la Diputación de Sevilla las siguientes subsanaciones:

-  En  relación a  la  actuación nº1,  denominada  “MEJORA URBANA DE VIARIOS PÚBLICOS”:  Se  encuadre  la
propuesta de inversión en el grupo de programa presupuestario de mayor peso económico. Concretamente en el 15320
si el peso económico de la actuación recae sobre “pavimentación”.

- Respecto a la actuación nº 2, denominada “REHABILITACIÓN DE ASEOS DE COLEGIO SAN EUSTAQUIO
(CORREDERA) Y ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO”: al no ser la Rehabilitación competencia local, según
art.25.2 apartado n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril y al considerar las obras de mantenimiento como gastos corrientes,
se precisa su modificación y nueva solicitud unificada con la respectiva certificación anexa.

Visto el Informe y Memoria Técnica emitido por el Arquitecto Municipal,que obra en el expediente. 

Visto el Informe de Intervención, que obra en el expediente.

Por  todo  lo  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  facultades  delegadas  por  la
Alcaldía  mediante  Decreto  nº  749/20,  de  fecha  27  de  Noviembre  de  2.020,  por  unanimidad  de  los  seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar las siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.-  Aprobar la  modificación, en base al requerimiento de la Diputación de Sevilla, de la
solicitud  de  subvención  y  propuestas  de  actuación  para  su  inclusión  en  el  Programa  de  Cooperación  en
inversiones y servicios (PCIS) del Programa General Municipal del próximo Plan Provincial de Reactivación
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Económica  y  Social,  PLAN  CONTIGO,  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  por  importe  de
seiscientos  dieciocho  mil  novecientos  doce  euros  con  noventa  y  nueve  céntimos  (618.912,99  €),  en  los
siguientes términos: 

Detalle de Proyectos de Inversión: Importe

Actuación 1.
Mejora  urbana  de  viarios  públicos.  Espacio  urbano  La
Corredera, Plaza pública en Montecarmelo y calle Huertas

413.486,69 €

Actuación 2.
Reparación  de  pistas  deportivas  en  Polideportivo
Municipal

122.035,31 €

Total Inversión 535. 522,00 €

Detalle de los Gastos Corrientes: Importe

Servicio. 
Capítulo II.

Obras de conservación en Colegio Público San Eustaquio
(Corredera)

 83.390,99 €

Total Gastos Corrientes. Capítulo II:  83.390,99 €

  Total Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios 618.912,99 €

SEGUNDO.- Aprobar la Inversión, por parte de la Junta de Gobierno Local, de quinientos treinta y
cinco  mil  quinientos  veintidós  euros  (535.522,00  €)  con  cargo  a  la  subvención  solicitada  a  la  Excma.
Diputación  Provincial  de  Sevilla.  Programa  de  Cooperación  en  inversiones  y  servicios  (PCIS),  de  las
siguientes actuaciones: 

1. Mejora urbana de viarios públicos. Espacio urbano La Corredera, Plaza pública en Montecarmelo y calle Huertas
2. Proyecto de reparación de pistas deportivas en Polideportivo Municipal

Aprobar los Gastos Corrientes (Capítulo II),  por parte de la Junta de Gobierno Local, de ochenta y
tres mil  trescientos noventa euros con noventa y nueve céntimos (83.390,99 €)  con cargo a  la  subvención
solicitada a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Programa de Cooperación en inversiones y servicios
(PCIS), del siguiente servicio:

1.  Obras de conservanción en  Colegio Público San Eustaquio (Corredera)

TERCERO.-  Aprobar  las  siguientes  actuaciones  de inversión y gastos  corrientes como Propuestas
del  Programa  de  Cooperación  en  Inversiones  y  Servicios  (PCIS)  con  cargo  al  Plan  Provincial  de
Reactivación Económica y Social, PLAN CONTIGO: 

Proyectos de Inversión :

1. Mejora urbana de viarios públicos. Espacio urbano La Corredera, Plaza pública en Montecarmelo y calle Huertas
2. Proyecto de reparación de pistas deportivas en Polideportivo Municipal
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Gastos Corrientes  :

1.  Obras de conservación en Colegio  Público San Eustaquio (Corredera)

CUARTO.- Aprobar la Memoria Técnica elaborada por el Técnico Municipal  de Propuestas Priorizadas de
Inversión y gastos corrientes. Programa de Cooperación en inversiones y servicios (PCIS), incluidas en el  Plan
Provincial de Reactivación Económica y Social, PLAN CONTIGO,del siguiente tenor literal:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: PLAN CONTIGO. PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS

Ref.: JMA/2021.04

Se redacta el presente informe complementario al presentado con fecha 18 de enero de 2021, siendo refundido
del mismo, con objeto de la subsanación de las indicaciones remitidas en el escrito de fecha 28 de enero de
20201 (R.E. 548).

De este modo, para la actuación 1 se incorpora la definición de las características para el encuadre de la
inversión en el grupo de programa presupuestario de mayor peso económico, y para la actuación 2 se expresa
la justificación de la competencia para su ejecución, y se sustituye el título “Rehabilitación de aseos en Colegio
San Eustaquio (Corredera) y actuaciones de mantenimiento” por “Obras de conservación en Colegio Público
San Eustaquio (Corredera)” dado el carácter de la inversión.

Se informa para la tramitación de la subvención dentro de la Programa de Cooperación en Inversiones y
Servicios  dentro  del  PLAN  CONTIGO,  siendo  los  proyectos  propuestos  y  comunicados  a  estos  Servicios
Técnicos los a continuación expuestos:

Actuación Denominación Importe

1
Mejora  urbana  de  viarios  públicos.  Espacio  urbano  La
Corredera, Plaza pública en Montecarmelo y calle Huertas

413.486,69 €

2
Obras  de  conservación  en  Colegio  Público  San  Eustaquio
(Corredera)

83.390,99 €

3 Reparación de pistas deportivas en Polideportivo Municipal
122.035,31
€

Total importe actuaciones 618.912,99 €

En relación a la viabilidad de las actuaciones, se informa:

-  Actuación  1  (Mejora  urbana  de  viarios  públicos.  Espacio  urbano  La  Corredera,  Plaza  pública  en
Montecarmelo y calle Huertas)

Los terrenos sobre los que se pretenden realizar las actuaciones anteriormente mencionadas, afectan a suelo
calificado urbanísticamente como suelo de  uso y dominio público según el planeamiento vigente, compuesto
por las Normas Subsidiarias aprobadas el 12 de diciembre de 1982 (NNSS) y el PGOU, Adaptación Parcial de
las NNSS a la LOUA aprobado el 2 de febrero de 2010.

Las actuaciones consisten en la mejora de las zonas urbanas mediante la sustitución de la pavimentación y
mejora de las redes de infraestructuras asociadas, con la incorporación de mobiliario urbano en los espacios
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destinados a esparcimiento, así como la adecuación de los itinerarios peatonales a las condiciones exigibles de
accesibilidad.

Se estima en todos ellos una  vida útil  superior a 5 años, dado su carácter, no generando nuevos gastos o
consumos de mantenimiento, al limitarse todos ellos a actuaciones en espacios ya existentes, sobre los que se
pretende implementar actuaciones de rehabilitación y  mejora,  que en ningún caso han de generar nuevos
elementos que requieran gastos no contemplados en las tareas comunes de mantenimiento del municipio en
relación con dichos espacios.

Los terrenos destinados a la zona del espacio urbano “La Corredera” se encuentran ubicados dentro del límite
establecido del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor (Decreto 202/2006, de 14 de
noviembre,  BOJA nº  235 de  diciembre  de  2006),  por  lo  que  se  deberá  contar  con  el  preceptivo  informe
favorable de la  Administración competente  en materia  de Patrimonio Histórico.  Las  actuaciones de  plaza
pública en Montecarmelo y calle Huertas se encuentras fuera de dicha delimitación.

Las competencias sobre la inversión son las contempladas en el Artículo primero (punto Ocho) de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre que modifica el art. 25 de la Ley 7/1985 reguladora de Bases de Régimen Local y
en  concreto  las  definidas  en  el  apartado  2.d.  de  dicho  artículo  “(...)  Infraestructura  viaria  y  otros
equipamientos de su titularidad.”

En relación con el grupo de mayor peso presupuestario dentro de la inversión, se considera que ha de ser el de
pavimentación,  siendo  complementarias  el  resto  de  actuaciones  tales  como  mejora  de  infraestructuras,
iluminación, etc.

Esto se comprueba derivado de las obras anteriormente ejecutadas con características similares. En el caso del
anterior proyecto adscrito al programa Plan Supera VII (PROYECTO DE MEJORA URBANA DE VIARIOS
PÚBLICOS EN CALLE ZAMBULLÓN) el porcentaje de importe asignado a pavimentación fue del 53,53%,
añadiéndole  las  actuaciones  complementarias  de  trabajos  previos  para  esta  pavimentación,  el  porcentaje
alcanzaría el 64,93%. En el caso del proyecto adscrito al Plan Supera VI PROYECTO DE MEJORA URBANA
DE VIARIOS   EN  “LA CORREDERA”  Y  ARREGLO  DE CALZADAS  PASEO DE LA ESTACIÓN/CELIA
MÉNDEZ, nada más que la pavimentación de los espacios de la plaza correspondió al 50,10% del proyecto, si
adicionamos los  trabajos  previos  necesarios  y  la  pavimentación  de  la  calzada,  este  porcentaje  alcanzó  el
79,31% del total del importe del proyecto.

- Actuación 2 (Obras de conservación en Colegio Público San Eustaquio (Corredera)

La edificación sobre la que se propone la actuación se corresponde un edificio de titularidad pública, afecto al
servicio público y calificado como equipamiento público en el planeamiento vigente, NNSS y PGOU.

La actuación consiste en la realización de obras en los aseos existentes, mediante la sustitución de elementos en
mal estado y su adaptación a la normativa de uso de los mismos.

Se estima una  vida útil  superior a 5 años,  dado su carácter,  no generando nuevos gastos o consumos de
mantenimiento, al consistir en rehabilitación de zonas de edificio ya existente, no aumentando la edificabilidad,
altura, ocupación o superficie.

El  edificio  se  encuentra  dentro  del  límite  establecido  del  Bien  de  Interés  Cultural  Conjunto  Histórico  de
Sanlúcar la Mayor (Decreto 202/2006, de 14 de noviembre, BOJA nº 235 de diciembre de 2006), por lo que se
deberá contar con el preceptivo informe favorable de la Administración competente en materia de Patrimonio
Histórico.

Las competencias son las contempladas en el Artículo primero (punto Ocho) de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre que modifica el art. 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, aprobado
por R.D. 2/2004, de 5 de marzo y en concreto las definidas en el apartado 2.  n) “ (…) La conservación,
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación
infantil, de educación primaria o de educación especial”

Resulta  necesario  para  la  conservación  de  las  instalaciones,  dada  su  antigüedad,  datado  conforme  a
certificación catastral en 1940, de más de 60 años, habiendo superado ampliamente su vida útil, la sustitución
de los elementos en mal estado por otros, así como la del alicatado, etc. ajustando la distribución interior a las
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adecuadas  y  exigibles  condiciones  de  accesibilidad.  De  este  modo,  las  obras  se  realizarán  en  los  aseos
existentes, no creando nuevos aseos ni incrementando su superficie.

Asimismo, se pretende de manera complementaria la actuación sobre los falsos techos existentes, dado que se
han producido caídas de los mismos. Debido a las actuales condiciones necesarias de ventilación (crisis Covid-
19),  con  grandes  ventanales  existentes  en  este  edificio,  y  un  falso  techo  de  placas  sueltas,  en  momentos
puntuales de grandes corrientes de vientos el mal ajuste de las mismas ha generado su caída.

Es por ello necesaria la conservación de las mismas mediante la sustitución de los elementos en mal estado.

El  edificio  es  de  titularidad  municipal  ,correspondiente  al  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  conforme
expresa la certificación catastral, nota registral y su ficha del borrador de Inventario Municipal en tramitación.

- Actuación 3 (Reparación de pistas deportivas en Polideportivo Municipal)

La edificación sobre la que se propone la actuación se corresponde un edificio de titularidad pública, afecto al
servicio público y calificado como equipamiento público en el planeamiento vigente, NNSS y PGOU.

La actuación  consiste  en  la  reparación  de pista  de  pavimento  deportivo  vinílico  mediante  la  retirada del
acabado existente y su sustitución por otro de similares características, así como actuaciones complementarias
necesarias y la reparación de pista de césped artificial destinadas juego de pádel mediante la retirada del
acabado existente y su sustitución por otro de similares características.

Se estima una  vida útil  superior a 5 años,  dado su carácter,  no generando nuevos gastos o consumos de
mantenimiento, al consistir en rehabilitación de pavimento deportivo mediante su sustitución, no aumentando la
superficie del mismo.

La actuación se encuentra fuera del límite establecido del Bien de Interés Cultural Conjunto Histórico de
Sanlúcar la Mayor.

Las competencias son las contempladas en el Artículo primero (punto Ocho) de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre que modifica el art. 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, aprobado
por R.D. 2/2004, de 5 de marzo y  en concreto las definidas en el  apartado 2.l.  de dicho artículo “(...)  l)
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

Presupuestariamente las anteriores propuestas se distribuyen de la siguiente manera:

INVERSIONES

Actuación Denominación Importe

1
Mejora  urbana  de  viarios  públicos.  Espacio  urbano  La
Corredera, Plaza pública en Montecarmelo y calle Huertas

413.486,69 €

3 Reparación de pistas deportivas en Polideportivo Municipal
122.035,31
€

Importe actuaciones inversión 535.522,00 €

GASTOS CORRIENTES

Actuación Denominación Importe

2
Obras  de  conservación  en  Colegio  Público  San  Eustaquio
(Corredera)

83.390,99 €

Importe actuaciones gastos corrientes 83.390,99 €
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El importe destinado a inversiones supone el 86,53% del total, mientras que el destinado a gastos corrientes supone
el 13,47%, inferior este último al 20% del importe total.”

QUINTO.- Las  actuaciones  propuestas  y  descritas  anteriormente  se  proyectan  en  suelo  calificado
urbanísticamente como suelo de uso y dominio público según el planeamiento vigente, compuesto por las Normas
Subsidiarias aprobadas el 12 de diciembre de 1982 y el PGOU, Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA aprobado
el 2 de febrero de 2010 y están expresamente recogidas como competencia local en el Art. Primero, punto 8, de la Ley
27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

SEXTO.- La  actuaciones  propuestas  y  descritas  cumplen  con  la  normativa  general/sectorial  y  son  de
titularidad  o  disponibilidad  pública,  a  la  vista  del  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales.  No
obstante,  para aquellas actuaciones que según la Memoria Técnica se encuentran incluidas en el ámbito de B.I.C.
Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor  (Decreto 202/2006, de 14 de noviembre, BOJA nº 235 de diciembre de
2006) , será necesario recabar el preceptivo informe de la Administración competente en materia de Cultura para la
aprobación del Proyecto.

SÉPTIMO.- Solicitar a la Diputación de Sevilla la delegación expresa para la contratación por el propio
Ayuntamiento de las referidas Propuestas de Inversión, con sujeción a la normativa contractual existente, siendo el
organismo contratante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

OCTAVO.-   Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la  Intervención
Municipal de Fondos y a la Delegación de  Gobierno Abierto, Urbanismo y Medio Ambiente.

NOVENO.-  Remitir certificado del presente acuerdo al Técnico Responsable de Subvenciones, para que
efectúe la debida tramitación, y remisión de la documentación complementaria al Área de Cohesión Territorial de la
Diputación Provincial de Sevilla.

DÉCIMO.-  Someter el presente acuerdo a ratificación por el Pleno Corporativo en la próxima sesión
que celebre.

5.- DACIÓN DE CUENTA DE ESCRITO CON R.E. 7616: ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Visto el escrito presentado con fecha 1 de Diciembre de 2020,               , en Representación de                ,
con  RE nº  7616,   en el  que pone  de  manifiesto  que se  proceda a  la  aprobación  de  dicho expediente  y se
comunique la tramitación que falta al respecto, así como las causas por las que está paralizado el expediente para
su debida agilización. 

Visto los informe emitidos por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 28 de Septiembre de 2020 y
el  emitido  por  la  Secretaria  General  de  fecha  21  de  Octubre  de  2020,  sobre  el  estado  de  tramitación  del
expediente, cuyo traslado al interesado se efectuó por parte de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Octubre
de 2020,  para su debido conocimiento.

Así  mismo desde  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  la  Secretaría  General,  se  ha  elaborado  una
Propuesta de borrador de Convenio urbanístico, que tiene por objeto, entre otros, la sustitución de la cesión de
suelo con aprovechamiento lucrativo por su equivalente en metálico, que le corresponde al Ayuntamiento, de
conformidad con lo establecido en el artículo 54.2b) de la LOUA, que debe tramitarse con carácter previo a la
aprobación del Proyecto de Reparcelación.
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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, con cinco votos a favor de
los  seis  miembros  que  la  integran,  y  la  abstención  del  Sr.  Alcalde,  tiene  a  bien  adoptar  el  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Dar traslado al interesado del borrador del Convenio de gestión urbanística, anteriormente
mancionado, adjuntándolo al presente acuerdo. 

SEGUNDO.-  Notifiquese  al  interesado,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Alcaldía-
Presidencia.

6.- MERCADILLO. CAMBIO DE TITULARIDAD PUESTO Nº 22, ANTIGUO   33  .  

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 28 de Enero de 2.021,
que dice como sigue:

“EMITIDO POR: Encarnación Cárdenas Torres. Técnico de Consumo.
DIRIGIDO A: Junta de Gobierno Local.
MOTIVO:  Cambio de titularidad del  puesto nº    ,  en la actualidad nº   ,  del  Mercadillo Municipal

Ambulante.

 DATOS  IDENTIFICATIVOS  DEL  VENDEDOR  FIJO  QUE  SOLICITA  EL  CAMBIO  DE
TITULARIDAD: 

Nº de Puesto:    , en la actualidad nº   .
Nombre y Apellidos: .
D.N.I: 
Localidad: 

 HECHOS:
 Solicitud de cambio de titularidad del puesto nº    del Mercadillo Municipal, en la actualidad nº   , a

petición de la hija del titular por fallecimiento del mismo.

DATOS DEL ACTUAL TITULAR 
Nombre y Apellidos:    
D.N.I: 
 Dirección:            
 Localidad:         

DATOS DEL NUEVO TITULAR  

 Nombre y Apellidos:    
 D.N.I:                 
Dirección:           
Localidad:                  
Relación con el titular: Hija 

12



VALORACIÓN DEL TÉCNICO:
 Primero: Se comprueba por parte de este Departamento que los datos del solicitante coinciden con los del

titular del puesto. 

Segundo: Según informe emitido por el  Departamento de Recaudación a fecha 28 de Enero de 2021,
actualmente no tiene deuda pendiente en ejecutiva con este Ayuntamiento. No obstante en voluntaria tiene pendiente
la liquidación de Mayo/Junio por importe de 14,40€ y Julio/Agosto 2020 por importe de 72,00€.

SOLICITAMOS 
Se apruebe el cambio de titularidad del puesto nº   , en la actualidad nº  , del Mercadillo Ambulante a favor

de                                 ” 

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

PRIMERO.-  Aprobar  el  cambio  de titularidad del   puesto nº  , en la actualidad nº  , del Mercadillo
Municipal Ambulante, a favor de 

SEGUNDO.- Notifíquese a a los interesados, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

7.-    CONTESTACIÓN  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  SEGREGACIÓN  SUELO  NO
URBANIZABLE. REGISTRO DE ENTRADA 8178/20.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de Noviembre de 2.020, previo informe técnico
y jurídico, adoptó el siguiente acuerdo:

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

PRIMERO.- Denegar  a                                  ,  Licencia de Segregación para extinción de
condominio  de  la  finca  situada  en  suelo  no  urbanizable,  finca  registral         del  Registro  de  la
Propiedad de Sanlúcar la Mayor Nº 1, Referencias Catastrales                  Y                    actualmente
con alta en catastro según parcelas                     , en base al informe Técnico anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Que por parte de Vicesecretaría se incoe el oportuno expediente de protección de
la legalidad urbanística, a cuyo efecto se requiere de los Servicios Técnicos Municipales que se remita
informe técnico a dicho departamento,  nota simple  registral  y  certificación catastral  para su debida
tramitación.
 

TERCERO.- Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  Vicesecretaria-Interventora,Servicios
Técnicos Municipales, Tesorería Municipal, Jefatura de Policía Local y al Delegado de Urbanismo.”

Resultando que con fecha 21 de Diciembre de 2020, y R.E. nº 8178 se presenta por parte del interesado
recurso de reposición contra la denegación de la licencia de segregación, por extinción de condominio, adoptado
mediante acuerdo en Junta de Gobierno Local de 19 de Noviembre de 2020. 

Visto el siguiente informe emitido por la Secretaría General de fecha 1 de febrero de 2021, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 20 de Enero de 2.021, que dice como sigue:

“
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ASUNTO RECURSO DE REPOSICIÓN SEGREGACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

SOLICITANTE 

PARCELA
CATASTRAL 

1.- Objeto del informe. 
Se ha presentado Por                     con fecha 21 de diciembre de 2020 y Reg. Entr. Nº 8178recurso de

reposición al acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de noviembre de 2020 por el que se deniega la
licencia de segregación para la extinción del condominio de la finca nº           del Registro de la Propiedad
Número 1 de Sanlúcar la Mayor que actualmente están con alta en catastro siendo parcelas 

Fue emitido informe por este Servicio Técnico Municipal con fecha 23 de octubre de 2020. 

2.- Contenido del recurso. 
El recurso se basa en diversas consideraciones, que a continuación se exponen resumidamente y se

contesta por el técnico que suscribe.

Primero. Se expone que fueron presentados escritos en marzo de 2019 y en enero de 2020, sin obtener
respuesta.

A este respecto, se debe informar que debido a la carga de trabajo de otros asuntos, no fue emitido
informe en respuesta a dichas peticiones; sin embargo, en dos ocasiones fue atendido el tema personados los
propietarios recurrentes y otros de los vecinos que forman el condominio. En esas visitas atendidas en la Oficina
Técnica Municipal y con el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y medio Ambiente, se informó del estado actual
de la normativa que regía las divisiones y segregaciones de terrenos y fincas,  así  como de la dificultad de
autorizar o conceder licencias urbanísticas en este paraje del Suelo rústico o Suelo No Urbanizable del término
municipal.

La  constancia  del  silencio  de  la  administración  no  puede  considerarse  una  respuesta  positiva  o
estimatoria a la petición en los casos en los que se aprecie la producción de daños o efectos negativos al medio
ambiente por la realización del acto solicitado. 

Segundo. Se expone que en marzo de 2020 se remitió desde la notaría una petición sobre el asunto, sin
recibir respuesta y con la aparición de los gastos económicos que dichos actos conllevan. 

A este  respecto,  hay  que  informar  que  del  texto  de  la  escritura  aportada se  comprueba que  en  el
exponendo II se hace constar por la Sra. Notaria la dificultad de la inscripción de la extinción del condominio,
toda vez que se encuentra sometida a licencia expresa por aplicación del artículo 66 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Tercero. Se menciona que la finca era anteriormente la catastral número           , con una superficie de 2
hectáreas, 43 áreas y 75 centiáreas; esto es, 23.375 m2 y que se produjeron segregaciones, en concreto la hoy
parcela 

En este sentido, solo se puede informar que se desconoce el momento y el procedimiento por el que
fueron segregadas, y no consta licencia municipal concedida a tales fines. 

Los datos que figuran en las notas simples aportadas indican que la catastral       es finca registral nº
, que fue adquirida por compraventa en el año 1992. 
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También se comprueba que la catastral       es  la  finca registral  nº      ,  si  aparecer la fecha de
adquisición, sí constando la inscripción de la declaración de la obra nueva de una vivienda en el año 2008. 

Los actos anteriores y la constancia de los mismos nada pueden aportar para resolver favorablemente la
solicitud de segregación de esta finca en el momento actual. 

La normativa sobre actos de segregación actual no permite la adopción de acuerdos que vayan en el
sentido de consolidar la formación de núcleos de población o actos de parcelación urbanística, a tenor de lo
establecido en el artículo 66 y siguientes de la LOUA. 

Cuarto. Se hace constar que las parcelas catastrales                   figuran catastradas y edificadas desde
el año 1979. 

La generación y división de las parcelas de la base catastral no se produce en todos los casos por la
concesión de licencias municipales de segregación, y la existencia de diferentes parcelas en el Catastro no puede
determinar la división de una finca registral, pues tal división está sujeta al régimen de licencias previsto en la
legislación urbanística. 

Quinto. 
Se recuerda que han transcurrido 41 años desde los actos de división del terreno, y que la vivienda de la

parcela         fue adquirida en el año 1999.

 A este punto se debe responder remitiéndose a lo informado el 23 de octubre de 2020. No es posible con
una licencia en 2020 refrendar unos actos de hecho producidos desde hace 40 años.  La situación de estas
parcelas  incurren  en  la  formación  de  núcleo  de  población,  constituyendo  lo  que  la  ley  define  como  una
parcelación urbanística, parcelación o división de un terreno rústico con dimensiones, formas y configuración
propias del suelo urbano. 

CONCLUSIÓN: 
Con  base  en  lo  anterior,  se  ratifica  lo  informado  el  23  de  octubre  de  2020  y  se  informa

desfavorablemente la estimación del recurso potestativo de reposición interpuesto por                        con fecha
21 de diciembre de 2020 y Reg. Entr. Nº 8178.”

La Junta  de  Gobierno Local,  con cinco votos  a  favor  y  la  abstención  del  Sr.  Alcalde,  de  los  seis
miembros que la integran, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por                           con fecha 21 de
diciembre de 2020 y Reg. Entr. Nº 8178,  al acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de noviembre de
2020 por el que se deniega la licencia de segregación para la extinción del condominio de la finca nº           del
Registro de la Propiedad Número 1 de Sanlúcar la Mayor que actualmente están con alta en catastro siendo
parcelas                                , en base al informe técnico anteriormente transcrito. 

SEGUNDO.-  Notifíquese al  interesado,  a  los  Servicios Técnicos  Municipales y al  Departamento de
Vicesecretaría.  

8.- DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE TARJETA DE ARMAS (Expte. 06/20.-Armas)
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Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 4668, de 20 de agosto de 2020, por                         , con D.N.I.
        , para la obtención de la  TARJETA DE ARMA a fin de documentar un arma de aire comprimido que
responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIBR
E

Nº SERIE

Tipo B, Categ.4ª.2 (un solo tiro), simple
acción

CARABINA GAMO BLACK
1000

4,5 MM

Visto el informe de comprobación del tipo de arma emitido por la Policía Local, de fecha 7 de septiembre
de 2020.

Visto el informe de fecha 12 de noviembre 2020,  con registro de entrada en este Ayuntamiento en la
misma fecha y núm.6780, emitido por el       del Sargento Comandante del Puesto de la Guardia Civil  de
Sanlúcar la Mayor del siguiente tenor literal:

“En virtud de lo establecido en el art. 105.1 del Real Decreto 137/1993 de 25 de enero, el Comandante
de Puesto que suscribe, emite el siguiente informe en relación a,  

 es la siguiente:

Nombre y apellidos: 
D.N.I.: 
Hijo de: 
Lugar de nacimiento: 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio:  
Localidad: Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Teléfono:

INFORME: Consultada    

.”

Considerando que la concesión y mantenimiento de una Tarjeta de Armas, está sometida al régimen de
autorización administrativa  con base en los  requisitos  de idoneidad del  solicitante,  habida cuenta  de que la
habilitación para tenencia y uso de armas sobre no ser ningún derecho reconocido constitucionalmente, comporta
un riesgo para sociedad por afectar de lleno al ámbito de la seguridad pública, de la que son responsables las
autoridades gubernativas, reflejándose en el criterio restrictivo que determina la Ley 1/92 sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

Considerando que los hechos acreditados en el expediente, pueden determinar que              ,  sea
incompatible con la posesión y uso de armas, dado que puede representar un riesgo para terceros y para el interés
general,  conforme con el  artículo 105.1 párrafo 2º del  vigente Reglamento de Armas,  aprobado pro el Real
Decreto 137/93 de 29 de enero, dando con ello motivo a la denegación de la Tarjeta solicitada.

Considerando que, mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria, de fecha de 19
de noviembre de 2020 se otorgó al interesado un plazo de quince días para que formulara cuantas alegaciones y

16



presentara los documentos y justificaciones que estimara pertinentes, indicándole que una vez transcurrido dicho
plazo, se procedería a la resolución del Procedimiento respecto a su solicitud. 

Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha de 19 de noviembre de 2020, y transcurrido
el plazo de 15 días hábiles no se han presentado documentos ni formulado alegaciones por parte del interesado en
el referido expediente, como consta en Diligencia de Secretaria General de fecha de 28 de enero de 2021.

Considerando que es doctrina constante en nuestra Jurisprudencia, que en la materia relativa a Licencias
y tarjetas de Armas, la valoración de las circunstancias que puedan concurrir, la realiza la autoridad concedente
en uso de una amplia facultad discrecional, y por razón del “interés general”, que no puede ser desconocido en
ningún caso, como ha puesto de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1988.

En este sentido, nuestro alto Tribunal sostiene en su Sentencia de 9 de junio de 1988, que la concesión
del Permiso de Armas o Tarjeta de Armas  goza de un cierto carácter discrecional, y  así aun constando la buena
conducta y                               , podría en algún caso, denegarse el  mismo si concurriera cualquier otra
circunstancia singular que aconseje y justifique su denegación.

Considerando la Sentencia de fecha 14/11/2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
supremo en la que se recoge que “ 

”.

En el caso que nos ocupa, el hecho de que                                        según informe de la Guardia Civil,
determina que no se le considera idóneo para estar en posesión de armas de fuego y de las consiguientes Tarjetas
de Armas que amparan dichas tenencias.

Vista la Disposición Final Única.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Armas,  que  dispone:  “Las  solicitudes  de  autorizaciones,  licencias  y  reconocimientos  de
coleccionistas,  regulados  en  el  presente  Reglamento,  se  considerarán desestimadas  y  se  podrán interponer
contra su desestimación los recursos procedentes, si no recaen sobre ellas resoluciones expresas dentro del plazo
de tres meses y de la ampliación del mismo, en su caso, a contar desde su presentación, sin perjuicio de la
obligación de las autoridades competentes de resolver expresamente en todo caso.”

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: Denegar a                                           la Tarjeta de Arma solicitada, al considerar que en el
solicitante  no  concurre  la  conducta  adecuada  para  que  le  sea  otorgada,  debiendo  proceder  en  la  forma
reglamentaria en cuanto a las armas que pudiera poseer.

SEGUNDO: dar  traslado  del  presente  Decreto  al  interesado,  indicándole  el  régimen  de  recursos
aplicable, a la Intervención de Armas de la Tercera compañía de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor  y a
la Armería correspondiente.

9.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPTE 104-20.
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Vista la instancia presentada por              , solicitando Licencia de obras para  “ ARREGLO DE
TUBERIAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA”, en el inmueble sito en

                Ciudad,  así como la colocación de una cuba para escombros durante 3 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 Febrero 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 “ Arreglo de tuberias de aguas residuales en el interior de la
vivienda” en el inmueble sito en                       , solicitada por  

1.- Objeto de la licencia. 
Se solicita Licencia de obra menor para “ Arreglo de tuberías de aguas residuales en el interior de la

vivienda ” así como la colocación de una cuba para escombros durante 3 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                            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 1.939.

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 tuberías de aguas residuales en el interior de la vivienda , sin

afectar a  la organización general de la distribución y estructura de la edificación, manteniendo los mismos
elementos   de  distribución,  uso,  altura,  volumetría,  etc  .  No  se  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
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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 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 efectuará en
la misma acera, en el lateral de la vivienda                     y se colocará lo más aproximada a la acera posible, sin
ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la vía
pública, la cuba deberá estar señalizada tanto de día como de noche,..”.
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5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses
desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a                           para “ARREGLO DE TUBERIAS DE
AGUAS RESIDUALES EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA”, en el inmueble sito en                  de esta
Ciudad,   así  como  la  colocación  de  una  cuba  para  escombros  durante  3  días,  sometida  a  las  siguientes
condiciones: 

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

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

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

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

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

.-  La colocación de la cuba se efectuará en la misma acera, en el lateral de la vivienda                    y se
colocará lo más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de
peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una
superficie de 7,20 m². Que al invadir la 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.
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TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de la
Tasa e Impuesto correspondiente, todo ello conforme al importe de 800,00 €., que constituye la Base Imponible. 

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

No hay.

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