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

EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2.021.

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

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

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

Como consecuencia de la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en virtud
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, estableció un apartado 3 en el art. 46 de la LRBRL, que habilita a
celebrar  sesiones  y  adoptar  acuerdos  a  distancia  por  medios  electrónicos  y  telemáticos,  siempre  que  sus
miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. 

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

Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia
necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

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

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

1.-        APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA        SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 24 DE FEBRERO DE
2.021.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local,
el  día 24  de  Febrero  de  2.021,  la  cual  ha  sido  distribuida  en  la  convocatoria,  formulándose  la  siguiente
observación:
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.-   Por parte del Sr. Delegado de Hacienda y Recursos Humanos se efectúa la siguiente aclaración al
punto urgente; Punto 19 (art. 91.4 del ROF) recogido en el acta de dicha sesión, en la que relación con el asunto
que él deseaba tratar por vía de urgencia; y que se recoge en el acta , desea que expresamente conste en acta que
tras proponer dicho asunto urgente a la Junta de Gobierno Local, el Sr. Alcalde no dio opción al debate ni a la
votación del punto que él sometía a la consideración de dicho órgano de gobierno, levantando, acto seguido,  la
sesión.

Con esta observación, el acta de la Junta de Gobierno Local, de 24 de Febrero de 2.021, es aprobada por
unanimidad de los seis miembros que la integran.

2.- DACIÓN DE CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LOS R.E Nº 2098 Y 2361
RELATIVOS  A  DILIGENCIA  DE  ORDENACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  JUDICIAL  DE
EJECUCIÓN DE TITULOS JUDICIALES 1109/2020 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 9 DE SEVILLA
(Expte. 35/15.-Pers.)

Atendiendo a la Nota Interna remitida por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 18 de Marzo de 2021, y
contestada por la Secretaría General con fecha 29 de Marzo de 2021, se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de
lo siguiente: 

Escrito con R.E. Nº 2098 y R.E. Nº 2361 referido a Diligencia de Ordenación del Procedimiento Judicial
de Ejecución de Títulos Judiciales 1109/2020 del Juzgado de lo Social nº 9.

La Junta de Gobierno Local queda enterada y acuerda por unanimidad de los seis miembros que
la integran, remitir los documentos a la Intervención Municipal así como al Departamento de Recursos
Humanos.

3.- ASUNTO: DACIÓN DE CUENTA DE CIRCULAR INFORMATIVA, DE FECHA 13/03/2021,
DE LA DIRECTORA GENERAL DEL ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD, RELATIVA AL
“COSTE HORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO FIJADO POR RESOLUCIÓN DE 25 DE
FEBRERO  DE  2021  DE  LA  AGENCIA  DE  SERVICIOS  SOCIALES  Y  DEPENDENCIA  DE
ANDALUCÍA (ASSDA)”

Vista la siguiente propuesta emitida por el Sr. Delegado de Cultura, Turismo, Asuntos Sociales y
Protección Civil, de fecha 18 de Marzo de 2.021.

Vista la “Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio”, del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, publicada en BOP de Sevilla en fecha 6 de mayo de 2016, y
atendiendo a su artículo 4 que a continuación se transcribe:

 “Artículo 4.Tarifa. 

1.A los efectos de determinar la tarifa a abonar por los usuarios/as de la Ayuda a Domicilio que tengan
reconocida  la  situación  de  dependencia  y  se  les  haya prescrito  el  servicio,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el
contenido  de  la  Resolución  Aprobatoria  del  Programa  Individual  de  Atención,  donde  queda  detallada  la
intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al usuario/a. Asimismo,
en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte del usuario/a, el Ayuntamiento efectuará
las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
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 2.Para el resto de usuarios/as que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8.1 b) de
la Ordenanza Municipal Reguladora del SAD se procederá a establecer el precio-costo por hora de servicio en
13 euros/hora. Para estos usuarios/as se tendrá en cuenta la renta per capita anual, definida como la suma de la
renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de noviembre de 2007.Se
entenderá por unidad de convivencia al conjunto de personas que convivan y compartan el mismo domicilio de
forma estable y permanente.

 …....”

Vista la Circular Informativa “Coste Hora SAD”, de fecha 13/03/2021, de la Directora General del Área
de Cohesión Social e Igualdad, del siguiente tenor literal: 

“En  virtud  de  la  Resolución  de  25  de  febrero  de  2021,  de  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y
Dependencia de Andalucía (ASSDA), por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio
en el  ámbito del  Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,  en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (B.O.J.A. Nº 42 de 4 de Marzo de 2021), se informa: 

En dicha Resolución, se fija el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio prestado en el
Ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 14,60€, estableciendo como fecha de
efecto desde el día 1 de marzo de 2021.

 En cuanto a la aplicación de dicho coste se mantiene el procedimiento regulado en la Orden de 25 de
junio de 2017, que modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que regula el Servicio de Ayuda a
Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la cual establece en el punto uno del artículo único, que
para el cálculo de la financiación se tendrá en cuenta lo siguiente:

 a) Cuando el servicio sea prestado por la propia Corporación Local, el coste/hora del mismo será el
coste/hora efectivamente incurrido por la Corporación Local, con el límite del coste/hora máximo fijado para su
financiación. 

b) Cuando el servicio sea prestado por una entidad privada o pública que no sea la propia Corporación
Local, el coste/hora del mismo será el coste/hora abonado a la entidad, con el límite del coste/hora fijado para
su financiación.

 Atendiendo a estos criterios y en función de las dos vías de acceso al servicio de ayuda a domicilio,
habrá que tener en cuenta lo siguiente: 

-VÍA ACCESO LEY DE DEPENDENCIA. 

Gestión Directa del S.A.D 

Cuando la Corporación Local gestione el servicio de ayuda a domicilio de forma directa, se aplicará el
coste/hora establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora de dicho servicio, con el límite máximo fijado por la
Comunidad Autónoma. 

Aquellas corporaciones que deseen actualizar el coste/hora de sus Ordenanzas Fiscales del S.A.D,
deberán remitir documentación pertinente al Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla,
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con la fecha de efectividad de dicha modificación, y con indicación de la publicación en el B.O.P, al objeto de
enviarla a la ASSDA y aplicar el  nuevo coste/hora,  teniendo efectividad dicho coste desde la fecha de la
publicación. 

En el caso de aquellas corporaciones locales que en el texto de sus Ordenanzas Fiscales se reseñe una
actualización  automática  del  precio  público  con  referencia  al  coste/hora  establecido  por  la  Consejería
competente en la materia,  no necesitan modificar dichas Ordenanzas y se aplicará el  coste/hora máxima
desde la ASSDA.

 Gestión Indirecta del S.A.D. 

Cuando la Corporación Local gestione el servicio de ayuda a domicilio de forma indirecta se aplicará
coste/hora establecido en el contrato de prestación de servicios con la empresa concesionaria. 

Aquellas corporaciones que quieran actualizar el coste/hora de los contratos de prestación de servicio,
deberán remitir la documentación pertinente al Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla,
al objeto de enviarla al ASSDA y aplicar el nuevo coste/hora, teniendo efectividad dicho coste desde la fecha de
la firma del nuevo contrato o anexo de modificación del actual. 

Para que el Sistema de Información establecido por la ASSDA pueda aplicar el nuevo coste/hora en las
liquidaciones  mensuales,  es  imprescindible  que  se  informe  documentalmente  del  coste/hora  de  cada
Corporación Local, por lo que, bien las Ordenanzas reguladoras, bien el Contrato de presentación de servicio,
se deberá remitir al Área de Cohesión Social e Igualdad para poder incorporar los datos al Sistema. En caso
contrario, las liquidaciones se seguirán realizando con el coste/hora actual, hasta que no se informe del nuevo
coste. 

-VIA PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS. 

Para establecer la financiación del S.A.D vinculado al Plan Concertado de Prestaciones Básicas, se
aplicarán los  mismos  criterios,  en función  de la  vía de  acceso (directa o  indirecta)  que los  anteriormente
señalados en la Vía Ley de Dependencia. 

Dicha actualización del coste/hora se aplicará en la liquidación correspondiente al 2º semestre de 2021.

Por otra parte, informamos que desde la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia se
nos comunica vía email que el cálculo de la aportación de la persona usuaria se aplicará de las siguiente forma:

 • Para aquellas resoluciones con fecha de firma anterior a 01/03/2021, el sistema informático realizará
el cálculo en base a 13,00 euros. 

• Para aquellas resoluciones con fecha de firma a partir del 01/03/2021, el sistema informático realizará
el cálculo sobre 14,60 euros.

 Cualquier otra información que recibamos, os la haremos llegar. Para cualquier consulta relacionada
con este tema se pueden poner en contacto con el personal técnico de esta área, bien vía telefónica o bien a
través de correo electrónico a la dirección habitual gestionsad@dipusevilla. es.” 
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Por  parte  de  la  Sra.  Secretaria  se  manifiesta  que  la  actualización  del  coste/hora  de  la  Ordenanza
Municipal Fiscal Reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de este
Ayuntamiento,  debe  someterse,  previa  tramitación  del  oportuno  expediente,  a  la  consideración  del  Pleno
Corporativo.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 749/20,
de 27/11/20, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Toma de conocimiento de la circular Informativa “Coste Hora SAD”, de fecha 13/03/2021,
emitida por la Directora General del Área de Cohesión Social e Igualdad. 

SEGUNDO.- Atendiendo  a  lo  informado,  por  la  Directora  General  del  Área  de  Cohesión  Social  e
Igualdad, requerir al órgano competente que se realicen los trámites pertinentes y ejecutar los siguientes:

 . Actualización del coste/hora de la Ordenanza Municipal Fiscal Reguladora del Precio Público por la
Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de este Ayuntamiento. 

. Remitir documentación pertinente al Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla,
con la fecha de efectividad de dicha modificación, y con indicación de la publicación en el B.O.P, al objeto de
enviarla a la ASSDA.

 . Aplicar el nuevo coste/hora, teniendo efectividad dicho coste desde la fecha de la publicación.

TERCERO.- Para futuras modificaciones reseñar en el el texto de las Ordenanzas Fiscales Municipales
que  se  “actualicen automáticamente  el  precio  público  con referencia  al  coste/hora  que  se  establezca  por  la
Consejería  competente  en  la  materia”,  para  así  no  tener  que  modificarlas  cada  vez  que  se  realice  una
actualización de las mismas y poder aplicarlas directamente.

CUARTO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría, Intervención y Tesorería Municipal,  al
Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, Delegado del Área de Cultura, Turismo, Asuntos
Sociales y Protección Civil,  así como al Departamento de Asuntos Sociales, para su conocimiento y efectos
oportunos. 

4.- DACIÓN DE CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL R.E Nº 2324 RELATIVO A
LA  SENTENCIA  Nº  80/2021  DEL  JUZGADO  DE  LO  SOCIAL  Nº  3  DE  SEVILLA  EN  EL
PROCEDIMIENTO 20/2018.    (Expte. 14/18.-Pers.)

Atendiendo a la Nota Interna remitida por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 18 de Marzo de 2021, y
contestada por la Secretaría General con fecha 29 de Marzo de 2021, se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de
lo siguiente: 

Escrito con R.E. Nº 2324 referido a Sentencia nº 80/2021 del Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla en el
Procedimiento 20/2018.

La Junta de Gobierno Local queda enterada y acuerda por unanimidad de los seis miembros que
la  integran,  remitir  dicha  comunicación  a  la  Intervención  Municipal  de  Fondos,  así  como  al
Departamento de Recursos Humanos.
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5.- DAR CUENTA DEL ESCRITO CON REGISTRO DE ENTRADA Nº 1878   DE FECHA 12/03/21
REMITIENDO SENTENCIA Nº  73/2021  DE         FECHA 9  DE  FEBRERO  DE  2021.  (EXPTE.  28/18
PERS)

Atendiendo  a  la  Nota  Interna  remitida  por  la  Alcaldía-Presidencia,  con  fecha  18  de  Marzo  de  2021,  y
contestada por la Secretaría General con fecha 29 de Marzo de 2021, se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo
siguiente:

Escrito con R.E. Nº 1878  referido a  Sentencia nº 73/2021 de fecha 09/02/21 del  Juzgado de lo Social nº
1 de Sevilla.

La Junta de Gobierno Local queda enterada y acuerda por unanimidad de los seis miembros que
la integran, remitir los documentos a la Intervención Municipal así como al Departamento de Recursos
Humanos y al Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior.

6.- DACIÓN DE CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL R.E Nº 2621 RELATIVO
A LA SENTENCIA Nº 884/2021 DEL  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, SALA
DE LO SOCIAL DE SEVILLA CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS Nº 1025/2015 POR EL
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4.(EXPTE. 28/17.-PERS.) 

Atendiendo a la Nota Interna remitida por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 18 de Marzo de 2021, y
contestada por la Secretaría General con fecha 29 de Marzo de 2021, se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de
lo siguiente:

Escrito con R.E. Nº 2621  referido a  Sentencia nº 884/2021 del  Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Social de Sevilla contra la sentencia dictada en autos nº 1025/2015 por el Juzgado de lo 
Social nº 4

La Junta de Gobierno Local queda enterada y acuerda por unanimidad de los seis miembros que
la integran, remitir los documentos a la Intervención Municipal así como al Departamento de Recursos
Humanos y al Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior.

7.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO REMITIDO POR EL GRUPO VOX CON R.E. 2427 Y
DE FECHA 25 DE MARZO DE 2021.

Visto el escrito remitido por el Grupo Municipal VOX, con R.E. Nº 2427, de fecha 25 de Marzo de
2021,  cuyo tenor literal dice como sigue: 

“ESCRITO URGENTE DEL GRUPO MUNICIPAL VOX DIRIGIDO A SECRETARIA GENERAL
 

A/A de la Sra. Secretaría: 

Nuestro Grupo Municipal VOX ha tenido conocimiento de dos notas internas del Delegado de RRHH
dirigidas al Sr. Alcalde y Concejales Delegados, donde se ponen de manifiesto una serie de cuestiones que, de
ser confirmadas, consideramos de una notoria gravedad. 

Las  dos  notas  a  las  que  nos  referimos-  en  una  de  ellas  aparecen  la  Sra.  Secretaría  General  e
Interventor en copia, la otra la adjuntamos- recogen los siguientes asuntos que describimos de forma muy breve:
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1.La supuesta concesión -de forma verbal  (vía telefónica)-  por  parte  del  Sr.  Alcalde de un día de
permiso retribuido a empleados municipales por el día de su onomástica (San José). (Firmado el 22/03/2021 por
el Delegado de RRHH)

2.La  orden  directa  por  parte  del  Sr.  Alcalde  a  la  Técnico  del  Departamento  de  RRHH  de  este
Ayuntamiento-mediante nota interna de 22/03/2021- «por la que se ordena que comunique al personal municipal
de un horario especial de 9 h. a 13 h. durante los días 29,30 y 31 de marzo de 2021 (lunes, martes y miércoles
Santo)». (Firmado el 23/03/2021 por el Delegado de RRHH) 

Sin intención de ser exhaustivos enumerando otra serie detalles que se recogen en estos documentos,
nuestro Grupo Municipal VOX solicita de manera urgente:

Un informe por parte de esta Secretaría que ponga de manifiesto y nos aclare, si  el Sr. Alcalde es
competente para ejecutar las acciones anteriormente descritas y, en el posible caso de que no lo fuese, advertir
si  las  mismas contravienen la  normativa vigente  atendiendo a la  naturaleza de los  hechos y  las  funciones
competenciales que actualmente ostenta como Alcalde de este consistorio. 

Sin más, agradeciendo de ante mano su atención y poniéndose a su entera disposición, reciba el más
cordial de los saludos.”

Por parte de la Sra. Secretaria se pone de manifiesto que el Real Decreto 128/2018, de 16 de Marzo, por el
que se establece el Régimen Jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter nacional, establece en su
artículo 3  que,  la  función pública  de Secretaría  comprende las  funciones  de fe  pública  y  asesoramiento  legal
preceptivo. Establece dicho artículo en su apartado tercero respecto al asesoramiento legal preceptivo lo siguiente:    

3.   La función de asesoramiento legal preceptivo comprende:
•a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o
cuando lo solicite un tercio de miembros de la misma, con antelación suficiente a la celebración de la sesión en
que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. Tales informes deberán señalar la legislación en cada caso
aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto.
•b) La emisión de informes previos siempre que un precepto legal o reglamentario así lo establezca.
•c)  La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación o cualquier otra mayoría cualificada.
•d) En todo caso se emitirá informe previo en los siguientes supuestos:
•1.º  Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamentos y Estatutos rectores de Organismos Autónomos,
Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u otros Organismos Públicos adscritos a la
Entidad Local.
•2.º Adopción de acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de
las Entidades Locales, así como la resolución del expediente de investigación de la situación de los bienes y
derechos que se presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los
mismos.
•3.º Procedimientos de revisión de oficio de actos de la Entidad Local, a excepción de los actos de naturaleza
tributaria.
•4.º  Resolución de recursos  administrativos  cuando por la  naturaleza de los  asuntos  así  se requiera,  salvo
cuando se  interpongan en el  seno de expedientes  instruidos por infracción de ordenanzas Locales  o de la
normativa reguladora de tráfico y seguridad vial, o se trate de recursos contra actos de naturaleza tributaria.
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•5.º  Cuando se formularen contra actos de la Entidad Local alguno de los requerimientos o impugnaciones
previstos en los artículos 65 a   67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local  .
•6.º Aprobación y modificación de relaciones de puestos de trabajo y catálogos de personal.
•7.º Aprobación, modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.
•e) Informar en las sesiones de los órganos colegiados a las que asista y cuando medie requerimiento expreso de
quien presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta, con objeto de colaborar en la corrección
jurídica de la decisión que haya de adoptarse. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión nueva sobre cuya
legalidad pueda dudarse, podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.
•f)  Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de escrituras y, si  así lo
demandaren, en sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones, a efectos de asesoramiento legal.
•g) Asistir al Presidente de la Corporación, junto con el Interventor, para la formación del presupuesto, a efectos
procedimentales y formales, no materiales.
•h) Emitir informes cuando así se establezca en la legislación sectorial.”

Por lo anterior, manifiesta la Sra. Secretaria que el informe solicitado por el Grupo VOX, en el escrito
con R.E nº 2427/2021, no se encuentra en ninguno de los supuestos de emisión de informe preceptivo, en el
citado precepto. Añade que lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo informado por el Sr. Interventor en el
informe de fiscalización de nóminas del pasado mes de marzo.   

Visto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local,   por unanimidad de los seis que la integran, tiene a
bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Tomar conocimiento del escrito remitido por el Grupo Municipal VOX, con R.E. Nº 2427,
de fecha 25 de Marzo de 2021 anteriormente transcrito, así como de lo manifestado por parte de la Secretaría.  

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al Portavoz del Grupo VOX. 

8.- AUTORIZACIÓN IX EDICIÓN TYSA FORD GRAN FONDO DEL GUADIAMAR

Con fecha 30 de Marzo de 2021, se suscribe  propuesta  de  autorización  prueba  deportiva  IX
Edición Tysa Ford Gran Fondo del Guadiamar para el próximo 18 de Abril de 2021, presentada por
el Área de Deportes del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, con fecha 30 de Marzo de 2021.

Por  parte  de  Secretaría  se  alude  a  la  comunicación  realizada  con  motivo  de  la  convocatoria
dicho punto del orden del día, de fecha 6 de Abril de 2021 incluida en  el Punto Octavo del Orden del
Día relativo a la Autorización del Gran Fondo  de Guadiamar,  por el que informa que dicho expediente no
está concluso, careciendo de los informes preceptivos de Servicios Técnicos Municipales y de Secretaría con el
fin de verificar si se cumplen los requisitos del Decreto 195/2007, de 26 de Junio, por el que se establecen las
condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional
y extraordinario, sin perjuicio de la fiscalización previa por parte de la Intervención Municipal que dichos actos
pudieran ocasionar para el Ayuntamiento. Además del cumplimiento de la normativa Covid-19. 

Por  parte de la Delegada de Deportes se pone de manifiesto que el  expediente consta  del  informe
favorable de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, del informe de la Policía
Local. Así mismo añade que se ha creado un protocolo específico, que da cumplimiento a la normativa Covid-19,
el cual consta en el expediente administrativo para el “IX Gran Fondo del Guadiamar”. 
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A la vista de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los seis miembros que la
integran,  de conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  92  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:

PRIMERO.- Dejar sobre la mesa el expediente relativo a la autorización de la prueba deportiva IX
Edición Tysa Ford Gran Fondo del Guadiamar para el próximo 18 de Abril de 2021, presentada por el
Área de Deportes  del  Ayuntamiento de Sanlúcar  la  Mayor,  solicitando que por  parte  de los  Servicios
Técnicos Municipales y de la Técnico de Medio Ambiente se emita el correspondiente informe relativo
al mencionado expediente, con el fin de incluirlo en el orden del día de la Junta de Gobierno Local, a
celebrar el próximo martes 13 de Abril de 2021.     

SEGUNDO.- Notifíquese  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la  Técnico  de  Medio
Ambiente, a la Delegación de Deportes y a la Delegación de Obras Públicas. 

9.- CONCESIÓN DE TARJETA DE ARMAS (Expte. 03/21.-Armas)

Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 830, de 8 de febrero de 2021, por              , con D.N.I.          ,
para la obtención de la TARJETA DE ARMA a fin de documentar un arma de aire comprimido “CARABINA”
que responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIBR
E

Nº SERIE

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

CARABINA GAMO WHISPER
MAXXIM

4,5 MM

Visto el informe de comprobación del tipo de arma emitido por la Policía Local, de fecha 18 de febrero
de 2021.

Visto el informe favorable de conducta y antecedentes del solicitante emitido por la Guardia Civil, de
fecha de 5 de marzo de 2021, obrante en el expediente. 

Vistas las atribuciones que al Alcalde le confiere el  105.1 del Real Decreto 137/1.993, de 29 de enero, 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: Conceder a                                 la Tarjeta de Armas que solicita, cuya VALIDEZ será:

TARJETA DE ARMAS VALIDEZ Nº MÁXIMO DE TARJETAS SEGÚN
TIPO

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

Permanente Ilimitado

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.
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TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a la Intervención de Armas de la Tercera Compañía de la
Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, y a la Armería correspondiente.

10.-  EXPEDIENTE:  PADRÓN  FISCAL DE  LA TASA POR  ENTRADA DE  VEHÍCULOS  A
TRAVÉS DE LAS ACERAS. 2021.

Vista  la  propuesta  elaborada  por  el  Delegado de  Hacienda,  RR.HH.  y  Régimen  Interior,  relativa  al
Padrón Municipal de la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública
por aparcamiento, carga y descarga de mercancías, correspondiente al presente ejercicio económico de
2.021, con un total 1.057 recibos. 

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

PRIMERO: Aprobación del Padrón Municipal de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras
y reservas de la vía pública por aparcamiento, carga y descarga de mercancías, conforme al siguiente detalle:

 • Ejercicio: 2.021 
• Importe: 33.966,36 €. 
• Total de recibos: 1.057. 
• Primer contribuyente: ***3485** 
• Último contribuyente: ***2500** 
• Período cobratorio en voluntaria: Del 1 de septiembre al 6 de noviembre de 2.021. 

SEGUNDO: Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios
del Ayuntamiento, así como en la sede electrónica y portal de transparencia, para su exposición pública durante el
plazo legalmente establecido, dándose asímismo traslado del presente acuerdo al O.P.A.E.F., a la Intervención y a
la Tesorería Municipal. 

11.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA. EXPTE 87-20

Se comprueba, por parte de Secretaría, que con respecto al presente expediente (Devolución de fianza.
Expte.  87-20)  se  adoptó  el  correspondiente  acuerdo por  acuerdo de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
celebrada el día 16 de Marzo de 2.021, en su punto sexto, habiéndose incorporado en el orden del día por error.

12.- LICENCIA INSTALACIÓN DE CUBA. EXPTE 46-21

Vista la instancia presentada por                                 , solicitando Licencia de   Instalación de una cuba
para escombros de las obras de “Sustitución de solería de patio exterior” en                               , durante 7 días.

Vista la Declaración Responsable presentada por                        , de fecha 12 de Marzo de 2.021,  con
R.E. Núm. 1895, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución de obras de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS de la Ley
7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha 15 de Marzo de 2.021. 

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 18 de Marzo de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:
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ASUNTO: Licencia de Instalación de una cuba para escombros de las “Sustitución de solería de patio
exterior en                              solicitada por 

El inmueble sito en                              , Ref. Catastral                                    , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO B . Plan Parcial nº 8 “Torrequesada” aprobado el 27 de noviembre de 1987 (publicado en el BOP de
25 de enero de 1988, figurando construido en el año 1.991. 

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de Sustitución de solería exterior de patio en                                         durante 7 días según manifiesta la
interesada, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 12-03-2021. 

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la fachada de  la  vivienda afectada por  las  obras,  se  colocará  lo  más  aproximada a la  acera posible,  sin
ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la
calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de
noche  con  señal  luminosa,  para  evitar  accidentes  tanto  a  peatones  como  vehículos,  según  la  legislación
vigente.” 

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. 

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación  de  una  cuba en la  vía  pública, al  estar  en  consonancia  con  lo  determinado por  las  Normas
Urbanísticas locales y a la planificación territorial vigente.” 

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

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“Sustitución de solería de patio exterior”,  en                                            , durante 7 días, solicitada por 

, sometida a las siguientes condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo
más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones,
colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie
de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto de día como de noche, de día con
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente.” 

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

13.- LICENCIA INSTALACIÓN DE CUBA. EXPTE 38-21

Vista la instancia presentada por                            , solicitando Licencia de  Instalación de una cuba
para escombros de las obras de “Saneado de fachada y colocación de zócalo” en                        durante 15 días.

Vista la Declaración Responsable presentada por                             , de fecha 26 de Febrero de 2.021,  con
R.E. Núm. 1387, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución de obras de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS de la Ley
7/2002,  de  17  de  Diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  suscrita  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha 5 de Marzo de 2.021. 

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 8 de Marzo de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

ASUNTO: Licencia  de  Instalación  de  una  cuba  para  escombros  de  las  “  Saneado  de  fachada  y
colocación de zócalo, solicitada por 

El inmueble sito en                                 , Ref. Catastral                              , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO B. 

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de saneado de fachada y colocación de zócalo, durante 15 días según manifiesta la interesada, para las
cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 26- 02-2021. 

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la fachada de la vivienda afectada por las obras, o en la acera de enfrente respetando el aparcamiento regulado
por quincenas, se colocará lo más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre
para la circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el
pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto
de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes
tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.” 

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. 

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación  de  una  cuba en la  vía  pública, al  estar  en  consonancia  con  lo  determinado por  las  Normas
Urbanísticas locales y a la planificación territorial vigente.” 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“Saneado de fachada y colocación de zócalo” en                                   , durante 15 días, solicitada por

, sometida a las siguientes condiciones: 

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, o en la acera
de enfrente respetando el aparcamiento regulado por quincenas, se colocará lo más aproximada a la acera posible,
sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones, colocando debajo de la cuba unos
listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la
calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche
con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.” 

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

SEGUNDO.- 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.   

14.- LICENCIA DE INSTALACIÓN DE PLATAFORMA ARTICULADA. EXPTE 30-21

Vista la instancia presentada por                                 , solicitando Licencia de   Instalación de una
plataforma articulada para las obras de “Pintado e impermeabilización de fachada” del inmueble sito en 

, durante 14 días. 

Vista la Declaración Responsable presentada por                              , de fecha 23 de Febrero de 2.021,
con R.E. Núm. 1280, así como documento de conformidad de Declaración Responsable para la ejecución de
obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no requieren proyecto, conforme al Art. 169.BIS de
la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), suscrita por el Arquitecto
Municipal, con fecha 24 de Febrero de 2.021. 

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto  Municipal de fecha 3 de Marzo de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia  de  Instalación  de  una  plataforma articulada para  las  obras  de  “Pintado  e
impermeabilización de fachada” del inmueble sito en                                                             , solicitada por 

El inmueble sito en                                 Ref. Catastral                                 , se localiza en suelo
clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro
de TIPO C. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS. 
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Se solicita Licencia de  instalación de una plataforma articulada en la vía pública para las obras de
pintado e impermeabilización de fachada, durante 14 días según manifiesta el  interesado,  para las cuáles
presentó Declaración Responsable el pasado 23-02-2021. 

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “Al ser la fachada de esquina, en el caso
dela                                            , la plataforma articulada se colocará lo más pegado a la fachada posible, y en
el caso de la                                   , se tendrá en cuenta el aparcamiento prohibido por quincenas, por lo que se
colocarán carteles de prohibido estacionar por obras en las dos aceras, además deberá estar protegida con red,
para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a
los viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente, ocupando una superficie de 03 m².
Que al invadir la vía pública la plataforma articulada 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.” 

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. 

No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para proceder a la concesión de la licencia de
instalación de una plataforma articulada en la vía pública, al estar en consonancia con lo determinado por las
Normas Urbanísticas locales y a la planificación territorial vigente.” 

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

PRIMERO.-  Conceder la  Licencia de Instalación de una plataforma articulada para las obras de
“Pintado e impermeabilización de fachada” del inmueble sito en                                       , durante 14 días,
solicitada por                                               , sometida a las siguientes condiciones:

.- Al ser la fachada de esquina, en el caso dela                            , la plataforma articulada se colocará lo
más pegado a la fachada posible, y en el caso de la                                          , se tendrá en cuenta el aparcamiento
prohibido por quincenas, por lo que se colocarán carteles de prohibido estacionar por obras en las dos aceras,
además deberá estar protegida con red, para evitar que cualquier restos de escombros o herramientas caigan a la
vía pública, pudiendo causar daños a los viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa
vigente, ocupando una superficie de 03 m². Que al invadir la vía pública la plataforma articulada 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. 

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

SEGUNDO.- 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.   
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15.- LICENCIA OBRA MAYOR. EXPTE 3-20.

Vista la instancia presentada por                                        , solicitando Licencia de Obras para
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, en                    según
Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto                                  , visado por el C olegio Oficial
de Arquitectos de Sevilla con el nº 19/         con fecha 19 de diciembre de 2019.

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

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaria  General,  de  fecha  5  de  Abril  de  2.021,  que  obra  en  el
expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 5 de Abril de 2.021, cuyo contenido a continuación
se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-003.
 SOLICITANTE: 
ASUNTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 
LOCALIZACIÓN:  
PROYECTO:                                             , arquitecto 
PRESUPUESTO: 110.766,90 € 
REFERENCIA CATASTRAL: 

El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto
escrita como gráfica, informa que: 

1.- Objeto de la solicitud. 
Se solicita Licencia de obra mayor para la construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras

en                                  , con base en el documento técnico aportado “Proyecto Básico y de Ejecución de
vivienda unifamiliar entre medianeras” redactado por la arquitecto                              , con visado 19/003898-
T003 de 19 de diciembre de 2019. 

Se actúa en un solar vacío resultante tras la demolición de la anterior vivienda, con licencia otorgada en
su día con expediente con referencia 161/2015. 

Los agentes que intervienen en la obra son: 
.- Proyectista:                               , arquitecto. 
.- Dirección de obras:                   , arquitecto. 
.- Dirección de Ejecución de las Obras: no consta. 
.- Coordinación de Seguridad y Salud: no consta 
.-  Contratista: no consta 

2.- Planeamiento urbanístico. 
Que  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales,

aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa que a
continuación se expresa: 

Clasificación URBANO CONSOLIDADO 

Calificación TIPO B 

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
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Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar. 

Altura  2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

3.- Cumplimiento del DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA). 

Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto
y alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

.-  Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución:  se
actúa en suelo clasificado como urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial. 
.- Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación. 
.-  Usos  urbanísticos,  densidades  y  tipología  de  la  edificación: El  uso  y  la  tipología  están  permitidos.  –
Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes. 
.-  Edificabilidad,  altura de  la  edificación,  ocupación permitida de  la  edificación,  situación,  separación a
linderos y entre  edificaciones,  fondo edificable  y  retranqueos:  se  informa que la  edificación propuesta se
considera compatible con la ordenación urbanística aplicable. 
.-  Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar:  no consta
ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de la obra
solicitada.
.-  Ordenanzas  municipales  de  edificación  y  urbanización. No  se  produce  afección  a  las  ordenanzas,  no
existiendo obras de urbanización y considerándose que lo solicitado se ajusta a las ordenanzas de aplicación.
 .-  Afección de Patrimonio. La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto
Histórico de Sanlúcar la Mayor, publicada en el BOJA Nº 49 de 14 de marzo de 2006, según la Declaración de
Bien  de  Interés  Cultural  de  fecha 14  de  noviembre  de  2.006 por  el  Consejo  de  Gobierno de  la  Junta  de
Andalucía.
 .- Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el solar tiene resueltos los servicios. 
.-  Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de vista
urbanístico. 

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
.- Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
.- RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
.- En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los de 
.- 
.- Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, y

se adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente. 
.- Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le son de aplicación. 
.- Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.
 .- Se encuentra aportado Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por la mismo arquitecto con

visado 19/003898-T002 de 19 de diciembre de 2019. 

4.- Presupuesto. 
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 110.766,90 €. 

5.- Fianza. Se aplica una fianza de reposición de vía pública en ambas fachadas, por importe de 655,20
€. 

6.- Condiciones. 
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.- Antes del inicio de las obras, debe aportarse el nombramiento de la dirección de ejecución de la obra
(aparejador o arquitecto técnico) y del constructor. 

.- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto. 

.-  Al finalizar las obras deberá presentarse el Certificado Final de Obras y solicitar la Licencia de
Primera Ocupación de la nueva vivienda. 

.- Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse Informe de ensayo que
justifique  el  cumplimiento  in  situ  de  los  aislamientos  acústicos  exigidos,  según el  Artículo  28,  apartado 3
ajustado a las normas establecidas en la Instrucción Técnica 5, (en cumplimiento del nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112, BOJA nº 24 que entró en vigor el
6 marzo de 2012). 

CONCLUSIÓN: Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obra mayor
para la construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras en                                 , con base en el
documento técnico aportado “Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras”
redactado por la arquitecto                               , con visado 19/003898- T003 de 19 de diciembre de 2019  y
sujeto a las condiciones antes expuestas. ”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a                                             , para CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, en                    , según Proyecto Básico y de Ejecución
redactado por el Arquitecto                                  , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el nº
19/003898 con fecha 19 de diciembre de 2019, sometida a las siguientes condiciones:

.- Antes del inicio de las obras, debe aportarse el nombramiento de la dirección de ejecución de la obra
(aparejador o arquitecto técnico) y del constructor. 

.- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto. 

.- Al finalizar las obras deberá presentarse el Certificado Final de Obras y solicitar la Licencia de Primera
Ocupación de la nueva vivienda. 

.- Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse Informe de ensayo que
justifique  el  cumplimiento  in  situ  de  los  aislamientos  acústicos  exigidos,  según  el  Artículo  28,  apartado  3
ajustado a las normas establecidas en la Instrucción Técnica 5,  (en cumplimiento del  nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112, BOJA nº 24 que entró en vigor el 6
marzo de 2012). 

SEGUNDO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

TERCERO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra y
al Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 

CUARTO.- La presente licencia está sujeta a los plazos para iniciar y para terminar los actos amparados
en ella previstos en el art.  22 del  Decreto 60/10,  de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
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Disciplina Urbanística de Andalucía, siendo posible la prórroga de dichos plazos, en los términos previstos en el
referido precepto.

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

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

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

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

SEXTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía Local,
Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e Impuestos
correspondientes, todo ello conforme al importe de 110.766,90 €,  que constituye la Base Imponible.

16.- LICENCIA OBRA MAYOR. EXPTE 176-20.

Vista la instancia presentada por                                                          solicitando Licencia de Obras para
ejecución de vivienda unifamiliar en                      ,  según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el
Arquitecto                                          , visado con el nº 20/       -T001, de fecha 29 de Octubre de 2.020.

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

Visto el  informe emitido por  la  Secretaria  General,  de  fecha  5  de Abril  de  2.021,   que obra  en  el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  3  de  Marzo  de  2.021,   cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-176.
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor.
OBJETO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
PROMOTOR: 
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
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PROYECTO:                                             , Arquitecto
PRESUPUESTO: 108.310,46 €

1.- Objeto de la solicitud.
Se solicita licencia de obras para VIVIENDA UNIFAMILIAR  en                                     por 
con base en el Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto                         con nº

20/003321–T001 de 29 de octubre de 2020 y Estudio de Seguridad y Salud con visado nº 20/003321–T002. 
 Los agentes que intervienen en la obra son:

- Proyectista:                               , arquitecto colegiado 
- Dirección de obras:                                  , arquitecto colegiado 
- Dirección de Ejecución de las Obras: sin designar
- Coordinación de Seguridad y Salud: sin designar
- Contratista: sin designar

2.- Planeamiento urbanístico.
Que  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales

aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y el Plan parcial 2.1”, aprobado
definitivamente por la CPOTU el 16 de diciembre de 2.004 y los Proyectos de Reparcelación y el Proyecto de
Urbanización correspondientes. Que las obras de  urbanización se encuentran  recepcionadas con fecha 19 de
septiembre de 2009. Por lo tanto se encuentra incluido todo el conjunto en  Suelo Urbano Consolidado y así
consta en el documento del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA aprobado definitivamente el 2 de febrero de
2010.

- Clasificación: Suelo Urbano Consolidado
- Calificación: Zona Residencial
- Usos: Determinado: Viv. Unifamiliar
- Tipología: Viv. unifamiliar adosada.

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

3.-  Cumplimiento de normativa aplicable.
Sobre lo regulado en el DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA), según lo previsto en el artículo 6 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística, una vez
examinado el expediente se comprueba que se cumple y se respeta todo lo referido en el mismo.

- Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la
ejecución;  se  actúa  en  suelo  urbano  consolidado;  no  existe  disconformidad  con  ordenación
territorial.

- Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación.
- Usos urbanísticos,  densidades y  tipología de la  edificación: El  uso y la  tipología están

permitidos.
- Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.
- Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación,

separación  a  linderos  y  entre  edificaciones,  fondo  edificable  y  retrangueos:  se  informa que  la
edificación propuesta se considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

- Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar:
no se conoce ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la
autorización de la obra solicitada.
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- Ordenanzas  municipales  de  edificación  y  urbanización.  No  se  produce  afección  a  las
ordenanzas, no existiendo obras de urbanización y considerándose que lo solicitado se ajusta a las
ordenanzas de aplicación.

- Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos. No
se produce afección a ningún bien o espacio protegido.

- Servicios urbanísticos necesarios: la parcela cuenta con los servicios necesarios.
- Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el

punto de vista urbanístico.

El documento justifica que cumple con los parámetros de aplicación en cuanto a los usos, edificabilidad,
volumen,  ocupación,  tipología edificatoria,  alineaciones  y  altura.  Se  cumplimenta y  justifica  en  el  referido
Proyecto la siguiente normativa obligada:

Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los

Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la tipología del edificio
de vivienda unifamiliar.

Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, se cumple con la misma, existiendo plaza de
aparcamiento en el interior de la parcela.

Respecto  a  la  aplicación  del  RD  314/2006,  del  Código  Técnico  de  la  Edificación,  se  justifica  el
cumplimiento de los Documentos Básicos de aplicación.

4.- Fianza: En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse
fianza que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la
licencia de primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

5.- Presupuesto: El  Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 275.218,34 €
obtenido por aplicación del Método para el Cálculo Simplificado de los Presupuestos Estimativos de Ejecución
Material de los Distintos Tipos de Obras editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, teniendo en
cuenta la valoración €/m2 de la tipología edificatoria del proyecto, todo ello en cumplimiento de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

6.- Condiciones. 
1) En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza

que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia
de primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

3) Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse Informe de ensayo
que justifique el cumplimiento in situ de los aislamientos acústicos exigidos, según el Artículo 28, apartado 3
ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5, (en cumplimiento del nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el
6 marzo de 2012).

En base a lo  anterior,  se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia de obras para VIVIENDA
UNIFAMILIAR  en                                        por                                    con base en el Proyecto Básico y de
Ejecución redactado por el arquitecto                                con nº 20/         –T001 de 29 de octubre de 2020, sujeta
a las condiciones antes expuestas.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a                                    para ejecución de vivienda unifamiliar
  según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto                          visado con el nº

20/003321-T001, de fecha 29 de Octubre de 2.020, sometida a las siguientes condiciones:

.- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

.- Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse  Informe de ensayo  que
justifique  el  cumplimiento  in  situ  de  los  aislamientos  acústicos  exigidos,  según  el  Artículo  28,  apartado  3
ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5,  (en cumplimiento del  nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el 6
marzo de 2012).

SEGUNDO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

TERCERO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra y
al Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 

CUARTO.- La presente licencia está sujeta a los plazos para iniciar y para terminar los actos amparados
en ella previstos en el art.  22 del  Decreto 60/10,  de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de Andalucía, siendo posible la prórroga de dichos plazos, en los términos previstos en el
referido precepto.

QUINTO.- De forma  general,  el  Estudio  de  gestión  de  residuos  contempla  todos  los  puntos
exigidos  por  el  artículo  4  del  Real  Decreto,  indicando  que  en  el  caso  de  incumplimientos  a  lo
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este
Real Decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de
Julio, de residuos y suelos contaminados y que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de
Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  serán  sancionados  conforme  al  régimen  sancionador
previsto en la misma. 

SEXTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía Local,
Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e Impuestos
correspondientes, todo ello conforme al importe de 108.310,46 €  que constituye la Base Imponible.

17.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 108-20

Resultando que con fecha  23 de Septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente
acuerdo, cuya parte dispositiva dice lo que sigue: 

 “ 20. LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 108-20
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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“PRIMERO.-  Conceder  la  licencia  de  obra  a , para  VIVIENDA UNIFAMILIAR  AISLADA
(TIPO D), en                                , de esta Ciudad, según Proyecto Básico redactado por el arquitecto   
           firmado con fecha 13 de agosto de 2020 presentado con Reg. De Entrada nº 4590 de fecha 17/08/2020.

El otorgamiento de la presente autorización queda sometido al cumplimiento de las siguientes “conditio
iuris”:  

.- Antes del inicio de las obras, debe aportarse el Proyecto de Ejecución debidamente visado, así como 
Estudio de Seguridad y  Salud  para su aprobación.

.- Deberá comunicarse, antes del inicio de las obras, el nombramiento de los agentes intervinientes en el
proyecto,  la  dirección  facultativa  y  el  técnico  coordinador  de  seguridad  y  salud,  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 13 del Decreto 60/2010, de 16 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía. 

.-  En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

.-Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse  Informe de ensayo  que
justifique  el  cumplimiento  in  situ  de  los  aislamientos  acústicos  exigidos,  según el  Artículo  28,  apartado 3
ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5, (en cumplimiento del nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el
6 marzo de 2012). 

SEGUNDO.-  De  conformidad  con  el  artículo  21  del  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de
Andalucía: 

“1. Para el inicio de las obras de edificación será necesaria la presentación ante el Ayuntamiento del
Proyecto de ejecución debidamente visado por el correspondiente Colegio profesional,  o supervisado por la
oficina  de  supervisión  de  proyectos,  en  su  caso.  Al  referido  proyecto  se  acompañarán  la  declaración  de
concordancia visada entre proyecto básico y de ejecución, los proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen, así como aquella
otra documentación prevista por las normas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayuntamiento para la
ejecución de obras.

2. La presentación del Proyecto de ejecución debidamente visado o supervisado habilitará la ejecución
de las obras objeto de la licencia,  previa resolución del  Ayuntamiento respecto a la  concordancia entre  el
proyecto básico y el de ejecución, que deberá dictarse y notificarse en el plazo de diez días desde la presentación
de éste.

3. En caso de discordancia entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución, se exigirán informes
jurídico y técnico sobre el alcance de la misma, y sobre la necesidad de solicitar nueva licencia, en su caso. En
este supuesto el plazo a que se refiere el apartado anterior será de un mes.

4. Podrán dar comienzo las obras, transcurridos los plazos a que se refieren los apartados anteriores
aun  cuando  el  Ayuntamiento  no  hubiese  notificado  su  resolución,  siempre  que  conste  la  declaración  de
concordancia visada entre el Proyecto básico y el Proyecto de ejecución.
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5. La autorización de inicio de obras contendrá la condición expresa de que la misma en ningún caso
amparará modificaciones al Proyecto básico que no hayan sido declaradas expresamente. Dicha autorización
no supondrá conformidad con las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto al cumplimiento de las
exigencias básicas de la edificación, ni alterará el régimen de responsabilidades establecido en la normativa
reguladora de la edificación.

6.- La autorización de inicio de las obras, expresa o presunta, no impedirá la adopción, en su caso, de
las medidas pertinentes para la protección de la legalidad urbanística”.

TERCERO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra
y al  Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el  Art.  13 del  Decreto
60/2.010,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunicad  Autónoma  de
Andalucía. 

CUARTO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902),
debiendo justificar el presupuesto real en el momento de la licencia de primera utilización para proceder a la
liquidación definitiva.

QUINTO.-    Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  275.218,34 €
que constituye la Base Imponible”.

Vista la instancia presentada por                              en representación de                   ,  solicitando
Licencia  de  Obras  según  PROYECTO  DE  EJECUCIÓN  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDA
UNIFAMILIAR, EN                           ,  redactado por el Arquitecto                             , visado por el
correspondiente Colegio Oficial con el nº 20/      -T001 Y 20/            -T002.

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 6 de Abril de 2021, que obra en el
expediente y el  emitido por  el  Arquitecto Municipal  de fecha 3 de Marzo de 2.021 cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-108.

ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor.

OBJETO: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

PROMOTOR:

LOCALIZACIÓN: 

REF. CATASTRAL :

PROYECTO:                                             , Arquitecto

PRESUPUESTO: 275.218,34 €

1.- Antecedentes.
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Se concedió por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de septiembre de 2020 la licencia de obras
para VIVIENDA UNIFAMILIAR  en                                               por                            con base en el Proyecto
Básico redactado por el arquitecto                                         firmado con fecha 13 de agosto de 2020 ,
condicionado a la presentación de Proyecto de Ejecución para su aprobación.

Se aporta con fecha 17 de diciembre de 2020 Proyecto Básico y de Ejecución, más Estudio de Seguridad y
Salud, con números de visado 20/          -T001 y 20/      -T002 respectivamente, de fecha 23 de noviembre de 2020
redactados por el arquitecto .

Los agentes que intervienen en la obra son:

- Proyectista:                                 arquitecto colegiado 

- Dirección de obras:                      , arquitecto colegiado 

- Dirección de Ejecución de las Obras: sin designar

- Coordinación de Seguridad y Salud: sin designar

- Contratista: sin designar

2.- Planeamiento urbanístico.

Situación Urbanización San Miguel

Planeamiento

Plan Parcial 3.2 Fase 1  “ Hacienda San Miguel”, cuyo reformado fue aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento el pasado 03 de Julio del año 2.000. El pasado día 19 de
Diciembre de 2015, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia las Ordenanzas
reguladoras del Plan Parcial PP3 “ Hacienda San Miguel”.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Ciudad jardín, Viviendas Unifamiliares aisladas (TIPO D)

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario.

Tipología edificable
Viviendas Unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.
Viviendas Unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas con proyecto conjunto de las dos
edificaciones.

Altura 2 plantas (7,00 metros).

Alineaciones
Separación de la edificación a fachada, linderos laterales y traseros: 3 mts, o  bien ½
de la altura del edificio.

Ocupación 50 % de la parcela.
Volumen edificable Edificabilidad de 1,5 m3/m2 (aproximadamente 0,5 m2c/m2s)

Cerramientos: 

Artículo 15º. Se distinguen tres tipos: 
- Cerramiento Tipo a): a base de setos de hoja perenne, con malla metálica embebida
y altura máxima 1,50 metros.
- Cerramiento Tipo b) zócalo de fábrica con altura máxima de 0,70 metros con seto
vivo  y malla metálica hasta 1,50 metros.
- Cerramiento Tipo c) muro de fábrica hasta 2,50 metros de altura.

En las lindes de fachada habrán de emplearse los cerramientos tipo a) y b), siendo
obligada la ejecución del cerramento tipo c) en las lindes laterales y de fondo. Se
cuidará especialmente el encuentro de los cerramientos tipo c) con los a) y b) de la
linde de fachada.

La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.
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3.-  Cumplimiento de normativa aplicable.

Sobre lo regulado en el DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  (RDUA),  según  lo  previsto  en  el  artículo  6  del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística, una vez
examinado el expediente se comprueba que se cumple y se respeta todo lo referido en el mismo.

- Adecuación  a  la  ordenación  territorial  y  urbanística  vigentes  y  presupuestos  legales  para  la
ejecución;  se  actúa  en  suelo  urbano  consolidado;  no  existe  disconformidad  con  ordenación
territorial.

- Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación.

- Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: El uso y la tipología están permitidos.

- Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.

- Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación
a  linderos  y  entre  edificaciones,  fondo  edificable  y  retrangueos:  se  informa que  la  edificación
propuesta se considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

- Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar: no se
conoce  ningún  equipamiento  o  dotación  prevista  para  esta  parcela  que  haga  incompatible  la
autorización de la obra solicitada.

- Ordenanzas municipales de edificación y urbanización. No se produce afección a las ordenanzas, no
existiendo obras de urbanización y considerándose que lo solicitado se ajusta a las ordenanzas de
aplicación.

- Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos . No se
produce afección a ningún bien o espacio protegido.

- Servicios urbanísticos necesarios: la parcela cuenta con los servicios necesarios.

- Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de
vista urbanístico.

El  documento  justifica  que  cumple  con los  parámetros  de  aplicación  en  cuanto  a  los  usos,  edificabilidad,
volumen,  ocupación,  tipología edificatoria,  alineaciones  y  altura.  Se  cumplimenta y  justifica  en el  referido
Proyecto la siguiente normativa obligada:

Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.

En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de
Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la tipología del edificio de vivienda
unifamiliar.

Respecto  a  la  Ordenanza  Municipal  de  Aparcamientos,  se  cumple  con  la  misma,  existiendo  plaza  de
aparcamiento en el interior de la parcela.

Respecto a la aplicación del RD 314/2006, del Código Técnico de la Edificación, se justifica el cumplimiento de
los Documentos Básicos de aplicación.

4.- Fianza: En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza
que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia
de primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.
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5.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 275.218,34 €  obtenido
por aplicación del Método para el Cálculo Simplificado de los Presupuestos Estimativos de Ejecución Material
de los Distintos Tipos de Obras editado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, teniendo en cuenta la
valoración €/m2 de la tipología edificatoria del proyecto, todo ello en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

6.- Condiciones. 

1) En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

3) Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse  Informe de ensayo  que
justifique  el  cumplimiento  in  situ  de  los  aislamientos  acústicos  exigidos,  según el  Artículo  28,  apartado 3
ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5, (en cumplimiento del nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el
6 marzo de 2012).

En base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la aprobación del Proyecto Básico y de Ejecución,
más Estudio de Seguridad y Salud, con números de visado 20/      -T001 y 20/      -T002 respectivamente de obras
para VIVIENDA UNIFAMILIAR  en                                      por                        , sujeta a las condiciones antes
expuestas.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a                                   , según  PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, EN CALLE                                  ,
redactado por el Arquitecto                                     , visado por el correspondiente Colegio Oficial con el nº 20/
-T001 Y 20/    -T002., sometida a las siguientes condiciones:
 

.- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

.- Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse  Informe de ensayo  que
justifique  el  cumplimiento  in  situ  de  los  aislamientos  acústicos  exigidos,  según  el  Artículo  28,  apartado  3
ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5,  (en cumplimiento del  nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el 6
marzo de 2012).

SEGUNDO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

TERCERO.- La  presente  licencia  está  sujeta  a  los  plazos  para  iniciar  y  para  terminar  los  actos
amparados en ella previstos en el art. 22 del Decreto 60/10, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística de Andalucía, siendo posible la prórroga de dichos plazos, en los términos previstos en
el referido precepto.
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CUARTO.- El Municipio de Sanlúcar la Mayor se encuentra incluido en la Mancomunidad para
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir que cuenta con una Ordenanza Reguladora de
la Gestión de los Residuos Urbanos en el ámbito de la Mancomunidad, con fecha de entrada en vigor 25
de mayo de 2.006. En esta ordenanza se encuentran incluidos como residuos especiales los residuos de
construcción y demolición y se indica que:

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

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

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

QUINTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía Local,
Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas e Impuestos
correspondientes, todo ello conforme al importe de 275.218,34 €, que constituye la Base Imponible.

18.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME  TÉCNICO  RELATIVO  A  OBRAS        DE
ACONDICIONAMIENTO PARA DOS OFICINAS. EXPTE   D.R.C.O.001/21.

Resultando que con fecha 9 de Marzo de 2.021, la Junta de Gobierno Local  adoptó el siguiente
acuerdo, cuya parte dispositiva dice lo que sigue: 

“PRIMERO.- Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por                       
 D.R.C.O.  001/21,  para  la  realización  de  obras  de  acondicionamiento  de  locales  para  implantación  de
actividades comerciales y de servicios incluidas en el ámbito de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre para las
obras de adecuación de local para 2 oficinas en                                         de esta Ciudad , a la vista del informe
emitido por los Técnicos Municipales, de fecha 25 de Febrero de 2020, anteriormente transcrito, por contemplar
obras incompatibles con las ordenanzas de aplicación aplicables a la parcela, excediendo de la edificabilidad y
número de plantas máximas permitidas. 

SEGUNDO.- Requerir al interesado la imposibilidad de continuar la actuación solicitada o el cese de la
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar, significándole la obligación al interesado de restituir la situación jurídica al momento previo
a la presentación de la declaración responsable.

TERCERO.-Informar al interesado que puede presentar nuevo proyecto modificado en el que no se ocupe
recinto de entreplanta o a nivel de “forjado 1” según el proyecto original. 
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CUARTO.-  Notificar  en  forma  el  presente  acuerdo  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la
Jefatura  de  Policía  Local,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la  Tesorería  Municipal,  a  la
Alcaldía-Presidencia y a la Delegada de Obras.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 29 de Marzo de 2.021, cuyo
tenor literal dice como sigue:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- DR. C.O – 001/21
 ASUNTO: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA 2 OFICINAS
 PROMOTOR: 
LOCALIZACIÓN: 
PROYECTO:                                                   , arquitecto 
CATASTRAL:  

1.- Objeto del informe.
 Se emite el presente informe técnico en relación con la presentación por                                                  el

día 23 DE MARZO de 2021 con R.E. Nº 2283 de una Declaración Responsable para la REALIZACIÓN DE
OBRAS  DE  ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCALES  PARA  IMPLANTACIÓN  DE  ACTIVIDADES
COMERCIALES  Y DE  SERVICIOS  INCLUIDAS  EN  EL ÁMBITO  DE  LA LEY 12/2012,  DE  26  DE
DICIEMBRE para las obras de adecuación de local para 2 oficinas en la parcela catastral                                   

que está en 

Antecedentes. Fue presentada con anterioridad una Declaración Responsable con fecha 24 de febrero,
sobre la que la Junta de Gobierno acordó: 

Primero: declarar NO eficaz la citada declaración, con base en el informe técnico emitido.
 Segundo: requerir la interrupción de los actos de construcción y utilización. 
Tercero: informar d ella posibilidad de subsanar la conformidad de la ocupación. 

Nuevo proyecto. Ha sido presentado nuevo documento técnico, firmado por el arquitecto                 con
fecha 23 de marzo y con R.E nº 2283 que subsana las deficiencias encontradas en el anterior, de manera que no
hay ocupación o habilitación de nueva planta de almacén, no apareciendo ocupantes en dicho espacio existente. 

2.- Documentación aportada. 

Se aporta con Registro de Entrada nº 2283 el 23/03/2021:
.- Modelo de Licencia de Apertura con declaración responsable, presentada por                       en

reprersentación de
.-  Proyecto de Adecuación y Licencia de Apertura de 2 Oficinas, Local 06, redactado por el arquitecto
         firmado con fecha 23 de marzo. 
.- Modelo de DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA LA REALIZACIÓN

DE  OBRAS  DE  ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCALES  PARA  IMPLANTACIÓN  DE  ACTIVIDADES
COMERCIALES Y DE SERVICIOS. 

.- Ficha Catastral de la parcela 

.- DNI de                       , Autorización de                             a                               para presentar
documentación y DNI de

3.- Análisis de la conformidad urbanística. 
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Se analiza el Proyecto técnico aportado, y se comprueba que subsana las deficiencias encontradas en el
anterior, de manera que no hay ocupación o habilitación de nueva planta de almacén, no incurriendo en exceso
de edificabilidad máxima permitida sobre esta parcela. 

4.- Consideraciones sobre incompatibilidad con la normativa. 
En relación con el informe anteriormente emitido, cabe añadir a modo de aclaración sobre la situación

de un hipotético fraude de ley, que el teórico fraude de ley aparecería por un acto de fraude realizado por la
incorrecta utilización u ocupación por parte del usuario, propietario, inquilino o arrendatario, y no del proyecto
técnico; el proyecto en sí mismo no es fraudulento desde el punto de vista estrictamente técnico. 

5.- Presupuesto.
El Técnico que suscribe, en relación con la Declaración Responsable presentada por                              y

el Proyecto técnico redactado por el arquitecto                                lo, presentados y firmados con fecha 23 de
marzo de 2021 con R.E. Nº 2283, informa favorablemente el presupuesto total de 17.049,89 €, a los efectos de
ejecutar la liquidación definitiva. 

6.- CONCLUSIÓN. 

6.1.-  En  consecuencia  con  lo  arriba  expuesto,  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  declaración
responsable presentada por                                  y el Proyecto técnico redactado pro el arquitecto                       ,
presentados y firmados con fecha 23 de marzo de 2021 con R.E. Nº 2283. 

6.2.- Se puede continuar la ejecución de la adecuación material y/o utilización del local. 

6.3.-  Se  informa  favorablemente  el  presupuesto  total  de  17.049,89  €, a  los  efectos  de  ejecutar  la
liquidación definitiva.”

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

PRIMERO: Tomar conocimiento del informe técnico anteriormente transcrito.

SEGUNDO: De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal
de  fecha  29  de  Marzo  de  2.021,  con  ocasión  de  la  tramitación  del  Expediente  D.R.C.O.-001-2021,
establecer  como  Base  Imponible  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  a  los
efectos previstos en el artículos 13,  17 y 18 de la Ordenanza Fiscal  Reguladora de dicho impuesto el
importe de 17.049,89 €.

TERCERO: Notifiquese  a  la  Recaudación  Municipal,  para  la  práctica  de  la  liquidación
tributaria que proceda. 

CUARTO: Notifiquese al  interesado,  con expresa indicación de los recursos que le asisten en
defensa de sus intereses.

19.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME  TÉCNICO  RELATIVO  A  OBRAS  DE
ACONDICIONAMIENTO PARA DOS OFICINAS. EXPTE D.R.C.O.002/21

Resultando que con fecha 9 de Marzo de 2.021, la Junta de Gobierno Local  adoptó el siguiente
acuerdo, cuya parte dispositiva dice lo que sigue: 
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“PRIMERO.- Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por                         ,
DR.C.O  -002/21, para  la  realización  de  obras  de  acondicionamiento  de  locales  para  implantación  de
actividades comerciales y de servicios incluidas en el ámbito de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre para las
obras de adecuación de local para oficina en                                                 de esta Ciudad, a la vista del informe
emitido por los Técnicos Municipales, de fecha 25 de Febrero de 2020, anteriormente transcrito, por contemplar
obras incompatibles con las ordenanzas de aplicación aplicables a la parcela, excediendo de la edificabilidad y
número de plantas máximas permitidas. 

SEGUNDO.- Requerir al interesado la imposibilidad de continuar la actuación solicitada o el cese de la
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar, significándole la obligación al interesado de restituir la situación jurídica al momento previo
a la presentación de la declaración responsable.

TERCERO.-Informar al interesado que puede presentar nuevo proyecto modificado en el que no se ocupe
recinto de entreplanta o a nivel de “forjado 1” según el proyecto original, significándole que se necesita recuperar
el aseo adaptado que había para justificar el cumplimiento normativo obligatorio respecto de la actividad de bar en
los locales 03/04. 

CUARTO.-  Notificar  en  forma  el  presente  acuerdo  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la
Jefatura  de  Policía  Local,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal,  a  la
Alcaldía-Presidencia y a la Delegada de Obras.”   

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 29 de Marzo de 2.021, cuyo
tenor literal dice como sigue:

NÚMERO EXPEDIENTE.- DR. C.O - 002/21 
ASUNTO: OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA 2 OFICINAS 
PROMOTOR: 
LOCALIZACIÓN:
PROYECTO:                                                   , arquitecto 
CATASTRAL: 

1.- Objeto del informe. 
Se emite el presente informe técnico en relación con la presentación por                           el día 23 DE

MARZO de 2021 con R.E. Nº 2282 de una Declaración Responsable para la REALIZACIÓN DE OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE
SERVICIOS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE LA LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE para las  obras de
adecuación de local para oficina en la parcela catastral                             que está en 

Antecedentes. Fue presentada con anterioridad una Declaración Responsable con fecha 24 de febrero,
sobre la que la Junta de Gobierno acordó: 

Primero: declarar NO eficaz la citada declaración, con base en el informe técnico emitido. 
Segundo: requerir la interrupción de los actos de construcción y utilización. 
Tercero: informar d ella posibilidad de subsanar la conformidad de la ocupación. 

Nuevo proyecto. Ha sido presentado nuevo documento técnico, firmado por el arquitecto
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 con fecha 23 de marzo y con R.E nº 2282 que subsana las deficiencias encontradas en el anterior, de
manera que no hay ocupación o habilitación de nueva planta de almacén, no apareciendo ocupantes en dicho
espacio existente. 

2.- Documentación aportada. 
Se aporta con Registro de Entrada nº 2282 el 23/03/2021: 
.- Modelo de Licencia de Apertura con declaración responsable, presentada por                     en

reprersentación de 
.- Proyecto de Adecuación y Licencia de Apertura de Oficina,                , redactado por el arquitecto
 firmado con fecha 23 de marzo. 
.- Modelo de DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA PARA LA REALIZACIÓN

DE  OBRAS  DE  ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCALES  PARA  IMPLANTACIÓN  DE  ACTIVIDADES
COMERCIALES Y DE SERVICIOS. 

.- Ficha Catastral de la parcela 

.- DNI de                    , Autorización de                          a                             o para presentar
documentación y DNI de 

3.- Análisis de la conformidad urbanística. 
Se analiza el Proyecto técnico aportado, y se comprueba que subsana las deficiencias encontradas en el

anterior, de manera que no hay ocupación o habilitación de nueva planta de almacén, no incurriendo en exceso
de  edificabilidad  máxima  permitida  sobre  esta  parcela.  Igualmente  se  modifica  el  aseo  para  mantener  la
dotación de baño adaptado existente en el local, por lo que no se produce la desaparición del mismo. 

4.- Consideraciones sobre incompatibilidad con la normativa. 
En relación con el informe anteriormente emitido, cabe añadir a modo de aclaración sobre la situación

de un hipotético fraude de ley, que el teórico fraude de ley aparecería por un acto de fraude realizado por la
incorrecta utilización u ocupación por parte del usuario, propietario, inquilino o arrendatario, y no del proyecto
técnico; el proyecto en sí mismo no es fraudulento desde el punto de vista estrictamente técnico. 

5.- Presupuesto. 
El Técnico que suscribe, en relación con la Declaración Responsable presentada por                        y el

Proyecto técnico redactado por el arquitecto                                      presentados y firmados con fecha 23 de
marzo de 2021 con R.E. Nº 2283, informa favorablemente el presupuesto total de 7.804,76 €, a los efectos de
ejecutar la liquidación definitiva. 

6.- CONCLUSIÓN. 
6.1.-  En  consecuencia  con  lo  arriba  expuesto,  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  declaración

responsable presentada por                                   y el Proyecto técnico redactado pro el arquitecto                      ,
presentados y firmados con fecha 23 de marzo de 2021 con R.E. Nº 2282. 

6.2.- Se puede continuar la ejecución de la adecuación material y/o utilización del local. 
6.3.-  Se  informa  favorablemente  el  presupuesto  total  de  7.804,76  €,  a  los  efectos  de  ejecutar  la

liquidación definitiva. 

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

PRIMERO: Tomar conocimiento del informe técnico anteriormente transcrito.

SEGUNDO: De conformidad con el contenido del informe elaborado por el Técnico Municipal
de  fecha  29  de  Marzo  de  2.021,  con  ocasión  de  la  tramitación  del  Expediente  D.R.C.O.-002-2021,
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establecer  como  Base  Imponible  del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  a  los
efectos previstos en el artículos 13,  17 y 18 de la Ordenanza Fiscal  Reguladora de dicho impuesto el
importe de 7.804,76 €.

TERCERO: Notifiquese  a  la  Recaudación  Municipal,  para  la  práctica  de  la  liquidación
tributaria que proceda. 

CUARTO: Notifiquese al  interesado,  con expresa indicación de los recursos que le asisten en
defensa de sus intereses.

20.- LICENCIA UTILIZACIÓN ADECUACIÓN DE LOCAL. EXPTE 17-20.

Resultando que con fecha 19 de Noviembre de 2020, la Junta de Gobierno Local, adoptó el siguiente
acuerdo, cuya parte dispositiva dice lo que sigue: 

“PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a                    para “ADECUACIÓN DE LOCAL PARA
OBRADOR”, en                                        , según Proyecto Técnico de adecuación y actividad de nave para uso
de obrador, redactado pro el Arquitecto                                       , sometida a las siguientes condiciones: 

.-  Al  terminar las  obras deberá tramitarse  la  Licencia  de Utilización,  debiendo aportar  certificado
técnico de las obras e instalaciones.

.- No se deposita fianza, dado el tipo de obra de ampliación, no solicitando obras de conexión a nuevas
acometidas. En todo caso, previamente a la licencia de primera ocupación deberá comprobarse el correcto
estado de la acera. En todo caso, si  fuese preciso realizar obras de modificación en la vía pública deberá
solicitar el correspondiente permiso.

SEGUNDO.-  Al  terminarse  las  obras  de  edificación  deberá  solicitar  licencia  de  1ª  Ocupación
aportando Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles
(902).

TERCERO.- Se establecen los siguientes plazos máximos: 
Inicio de las obras: En el plazo de 3 meses a partir de la presentación de los documentos exigidos.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación

del oportuno expediente.

CUARTO.-  De  forma  general,  el  Estudio  de  gestión  de  residuos  contempla  todos  los  puntos
exigidos  por  el  artículo  4  del  Real  Decreto,  indicando  que  en  el  caso  de  incumplimientos  a  lo
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de  los  residuos  de  construcción y  demolición,  el  incumplimiento de  las  obligaciones  establecidas en
este Real Decreto dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de
28 de Julio,  de residuos y suelos  contaminados y  que los incumplimientos  de la Ley 7/2007,  de 9 de
Julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  serán  sancionados  conforme  al  régimen
sancionador previsto en la misma. 
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QUINTO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las Tasas
e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  9.692,86 €. que constituye la Base Imponible.”

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  de  fecha  4  de  Marzo  de  2.021,  que  a
continuación de transcribe: 

“NÚMERO EXPEDIENTE.-  2020/LOBR-00017.
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor
OBJETO: LICENCIA DE UTILIZACIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OBRADOR
PROMOTOR:
LOCALIZACIÓN:
PROYECTO                          , arquitecto.
PRESUPUESTO:9.692,86 €.
PARCELA CATASTRAL:

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de primera utilización de  obras para
ADECUACIÓN DE LOCAL PARA USO DE OBRADOR en                        ,  (catastral                        )
solicitada por                                                       previa la comprobación de la documentación aportada, tanto
escrita como gráfica, informa que:

1.-Objeto del informe. Antecedentes.
Se  tramita  la  licencia  de  utilización  según licencia  con referencia  17/2020,  que  fue  concedida  por

acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de noviembre de 2020, para  ADECUACIÓN DE LOCAL
PARA USO DE OBRADOR en                            (catastral                              ) solicitada por                        

 según el “PROYECTO DE ADECUACION Y ACTIVIDAD DE NAVE PARA USO OBRADOR” sita en
(catastral                            ) redactado por el arquitecto                                                   del COASevilla.

Se tramita paralelamente la actividad de obrador de confitería habiendo sido objeto de CALIFICACIÓN
AMBIENTAL,  concedida  por  acuerdo de  Junta de Gobierno Local  de fecha 23  de julio  de  2020 mediante
procedimiento 2020-LAPSAN-003.

2.- Planeamiento Urbanístico.
Que el planeamiento urbanístico aplicable es:

Planeamiento – Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal,  aprobadas el  16/12/82 y
publicadas en el B.O.P. De 22/01/1983.

– PGOU. ADAPTACIÓN PARCIAL de las Normas Subsidiarias a la LOUA
aprobado definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en
el BOP el 7 de junio de 2010.

– Modificación de las Normas Subsidiarias aprobadas el 21/12/1993 publicada
en el BOP nº 100 de 04/05/1994.

– Plan Parcial del Parque Industrial y de Servicios Solúcar, aprobado por la
C.P.U. El 13/04/1994 publicado en el BOP nº 159 de 12/07/1994.

– Reformado de Plan Parcial aprobado definitivamente por el Pleno de fecha
25/10/2012.

Clasificación Suelo Urbano Consolidado (recepción por Junta de Gobierno Local de fecha 23
de septiembre de 2011).

Calificación Industrial CATEGORÍA I y II
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Usos

Ley  de  Ordenación   Urbanística  de  Andalucía.   La  parcela  se  encuentra  dentro  del  suelo  urbano
consolidado, en cuanto a la aplicación de la Ley de Ordenación del Suelo Andaluza, cumpliéndose con el Título
II en lo referente al Régimen Urbanístico y el Título IV, Ejecución del Planeamiento.

3.-  Sobre  el  artículo  13  d)  del  DECRETO  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía se  encentra  aportada  la
siguiente documentación:

– Certificado  Final  de  Obra  e  Instalaciones  de  fecha  20  de  enero  de  2021 firmado  por  el
arquitecto redactor del proyecto                               . No se exige visado, al igual que al proyecto presentado
para la adecuación de local al no actuar sobre elementos de estructura, consistiendo sólo en las instalaciones
interiores para los equipos de funcionamiento de actividad de obrador (instalación eléctrica, de particiones
interiores y aislamientos).

– carta de pago de tasas.
– El local cuenta con suministro de aguas y de energía eléctrica.

No se requiere la aportación de certificados justificativos de las normativas en materia de  eficiencia
energética (DECRETO 169/2011 de 31 de mayo por el  que se a prueba el  Reglamento de Fomento de las
Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía), del  Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica en Andalucía (aprobado por Decreto 6/2012, de 17 de enero) ni del  R.D. 401/2003,
Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones R.D.L.
1/1.998 de 27 de Febrero, por no estar en el ámbito de aplicación.

4.- Presupuesto.  El presupuesto final, a los efectos de la liquidación definitiva no se modifica.

CONCLUSIÓN: Girada  visita  de  inspección,  a  la  obra  terminada,  se  INFORMA
FAVORABLEMENTE la aprobación de la  licencia de primera utilización de obras para ADECUACIÓN DE
LOCAL PARA USO DE OBRADOR en                (catastral                      ) solicitada por                                  ”

Visto el informe de la Secretaria General, de fecha 6 de Abril de 2.021, que obra en el expediente.

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

PRIMERO.-  Conceder a                              Licencia de Primera Utilización de la obra de
“ADECUACIÓN DE LOCAL PARA OBRADOR”, en                                ,  al amparo de la Licencia de
Obras concedida por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 19 de Noviembre de 2.020.

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

21.- DAR CUENTA INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 17 de Marzo de 2.021,  sobre paralización
e instalación sin licencia en                                                    , que dice como sigue: 

“ ASUNTO: PARALIZACIÓN DE INSTALACIÓN SIN LICENCIA
 LOCALIZACIÓN: 
 DENUNCIADO: INSTALACIÓN DE MARQUESINA EXTERIOR
 REF. CATASTRAL: 

34



1.- Objeto del informe. 
Se emite el presente informe, a petición de Alcaldía en relación con las obras que se están ejecutando sin

licencia y son incompatibles con el planeamiento, en la planta ático del inmueble en 
Se emite el presente informe técnico como una de las actuaciones previas contempladas en el artículo 36

del reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo). 

Se  propone  ordenar  la  inmediata  suspensión  y  paralización  de  las  obras,  así  como  el  inicio  de
expediente  de  protección  de  la  legalidad  urbanística  y  el  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado,
mediante la demolición de lo construido. 

2.- Hechos denunciados y antecedentes. 
Se  han  dirigido  a  Alcaldía  las  quejas  y  denuncias  verbales  de  vecinos  de  la  vivienda  sita  en

, consistentes en la construcción con fábrica de muro de carga de ladrillo para la formación de un cuarto o
habitación, alineado a fachada a nivel de cubierta. 

La propietaria de la vivienda y promotora de las obras, según Catastro es                        , con domicilio
en la vivienda sita en calle 

Como antecedente, se hace constar que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día
14 de Octubre de 2.020, visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 9 de Octubre de 2.020, que
obra en el expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal,  de fecha 1 de Octubre de 2.020, adoptó, el
acuerdo que dice como sigue: 

“LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 114-20. Vista la instancia presentada por                      , solicitando
Licencia de obras para “ARREGLO DE HUMEDADES EN EL SUMIDERO DE LA TERRAZA”, en la

 de esta Ciudad. 

Conceder la licencia de obra a                                         para “ARREGLO DE HUMEDADES EN EL
SUMIDERO DE LA TERRAZA”, en la                        , de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones:

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

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

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

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

.- En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
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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.” 

3.- Normativa aplicable. 
En materia de licencias y disciplina urbanística, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y

reglamentos:
.- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 
.- DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística

de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

El planeamiento urbanístico aplicable es el relativo a las Normas Subsidiarias Municipales (NNSS),
aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982, la Adaptación Parcial de las NNSS a
LOUA, aprobada por el Pleno el 02/02/2010 y en concreto la normativa que a continuación se expresa:

Clasificación URBANO CONSOLIDADO

Calificación TIPO C 

 Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario

Tipología edificable Vivienda Unifamiliar o bifamiliar

 Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

El edificio sobre el que se está ejecutando la obra fue construido con licencia de obras concedida el 20
de diciembre de 2005, expediente de referencia 287/05, con base en el Proyecto para edificio de 4 viviendas
redactado por el arquitecto                                  , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con nº
09786/05T01. Posteriormente se concedió licencia de primera ocupación en 2007, constando alta en el Catastro
del inmueble. 

4.- Descripción de las obras. 
Girada visita de inspección con fecha 16 de marzo de 2021 por el inspector municipal, se comprueba

que se trata de una azotea privada de la vivienda con dimensiones aproximadas de 4 metros de frente a fachada
por 3 metros de fondo, con una superficie de 12 m2. Se está ejecutando un muro de carga de 1 pie de espesor en
el plano de fachada, más unos tabiques laterales para formación de cuarto/habitación.

5.- Posibilidad de legalización. 
Las  ordenanzas  no  permiten  edificaciones  de  tres  plantas  alineadas  a  fachada.  Sólo  se  permiten

construcciones por encima de la altura máxima con un máximo del 20% de la superficie construida en la planta
primera, y retranqueado de la fachada una crujía. 

La normativa aplicable a esta parcela no permite la construcción de más edificación a nivel de planta
azotea, por estar agotada la superficie máxima aplicable, y en todo caso no es posible edificar ningún volumen
cerrado alineado a fachada. 

Se considera que las obras no son legalizables;  no se puede cumplir la normativa de edificación y
tampoco  es  aplicable  el  artículo  48.4  del  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística.  En este  artículo  48.4  se
permitiría legalizar actos de construcción si sucede que la disconformidad no es sustancial y no se aprecia desde
la vía pública, entre otras cuestiones. Y en el caso denunciado no se dan estas premisas previstas en el 48.4 para
poder aplicar el principio de proporcionalidad. 

En consecuencia con lo anterior,  se debe ordenar la inmediata PARALIZACIÓN DE LA OBRA, y
procede la reposición del estado anterior de la azotea, sin los muros o paredes elevados. 
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6.- Otros. 
6.1.-  Se comprueba que no hay garantías  de seguridad para los  trabajos  en altura de los  propios

trabajadores y hay riesgo posible de daños a terceros en la vía pública. 

6.2.- Estimación del coste de lo construido, plazo de la reposición y coste de la reposición: 
.- Se valora lo construido hasta el momento en 600,00 €. 
.- El plazo para la reposición se estima en 15 días. 
.-  La estimación del coste de la reposición por ejecución subsidiaria se estima en 600,00 €. 

6.3.- Aplicación del Reglamento de Disciplina Urbanística: 
.- Cuando un acto de construcción o edificación que esté sujeto a licencia urbanística previa se realice,

ejecute o desarrolle sin dicha licencia el Alcalde deberá ordenar la inmediata suspensión de las obras o el cese
del uso, así como del suministro de cualesquiera servicios públicos. 

.-  La resolución por la que se ordenare la paralización de la obra tendrá carácter inmediatamente
ejecutivo,  podrá notificarse, indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a
cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución y esté relacionada con el mismo. 

.-  Cada uno de ellos debe cumplir la orden desde la recepción de la misma, en el  ámbito de sus
respectivas responsabilidades. 

.-  Practicada la  notificación a  cualquiera  de  las  personas  citadas en  el  apartado anterior,  podrá
procederse al precintado de las obras, instalaciones o usos. Del precinto se extenderá acta por el funcionario
actuante presente en el acto y se procederá a la fijación de un escrito o adhesivo que describa el acto y las
consecuencias de su incumplimiento. Para la ejecución material del precinto se podrá recabar la asistencia y
cooperación de la policía local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad. 

.-  Constatado el  incumplimiento  de  la  orden de  suspensión,  se  podrá  acordar  la  retirada de  los
materiales y de la maquinaria que se consideren necesarios, a costa del propietario o responsable del acto, a
quienes corresponderá asimismo, abonar los gastos de transporte, depósito y custodia que se produzcan.

 .-  El  incumplimiento  de  la  orden  de  suspensión, incluida  la  que  se  traslade  a  las  empresas
suministradoras  de  servicios  públicos,  dará  lugar,  mientras  persista,  a  la  imposición  de  sucesivas  multas
coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las
obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 600 euros. Del incumplimiento se dará cuenta, en su caso,
al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda.

 .- Los interesados serán responsables de adoptar las medidas estrictamente necesarias para garantizar
la  seguridad de  las  personas,  así  como la  estabilidad de  las  obras  o  instalaciones  objeto  de  la  orden de
suspensión. 

.- Una vez dictada resolución de suspensión de las citadas obras y actuaciones o en el mismo acuerdo
adoptado en la resolución por la que se ordena la suspensión, en su caso, la Administración pública actuante,
con los previos informes de los servicios competentes,  deberá iniciar el  procedimiento de protección de la
legalidad urbanística que habrá de ser notificado al interesado. 

7.- CONCLUSIONES: 

Las obras no están amparadas en la licencia concedida el pasado 14 de octubre de 2020, y no son
legalizables.

PRIMERO: se propone ordenar la inmediata paralización de las obras en la azotea de la vivienda sita
en calle 
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SEGUNDO: se propone ordenar la reposición del estado anterior, desmontando las paredes y muro de
ladrillo elevados sin licencia, previa incoación de expediente de protección de la legalidad urbanística.” 

Visto el informe emitido por el Servicio de Inspección de fecha 16 de Marzo de 2.021, que obra en el
expediente.

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

PRIMERO.- Que  por  parte  de  Vicesecretaría  se  incoe  expediente  de  protección  de  la  legalidad
urbanística y reposición de la realidad física alterada, previsto en el art. 52 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en base
al informe técnico anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notificar  el  procedente  acuerdo  a  Vicesecretaría,  a  la  Alcaldía-Presidencia,  y  a  los
Servicios Técnicos Municipales.

22.- VISITA DE INSPECCIÓN FREIDURÍA. EXPTE 020-LAPSAN-2013.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 19 de Marzo de 2.021, cuyo
tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Visita de inspección al establecimiento destinado a “FREIDURIA”, en local sito en
” de la que es titular 

Informe: 
En  Junta  de  Gobierno de  fecha 20/05/2016 se  tomó razón de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la

actividad de FREIDURIA en 

El  pasado  día  24/02/2021,  registrado  con  el  nº  1321  se  ha  presentado  en  éste  Ayuntamiento  por
, Declaración Responsable y Comunicación Previa para la realización de obras de acondicionamiento de local
para la actividad de Oficina en                        habiéndose declarado INEFICAZ en Junta de Gobierno Local de
09/03/2021. Expediente D.R.C.O.-002-2021. 

El  día  08/03/2021,  el  tramitador  de  Licencias  de  Actividades  solicitó  al  Servicio  de  Inspección  la
emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad. 

Con fecha 16/03/2021 se giró visita por el Servicio de Inspección a la                               , comprobando
que  la  actividad  de  “  FREIDURÍA”  con  nº  de  Expte.  2013-LAPSAN-020  no  se  ejerce  en  la  actualidad,
encontrándose el local cerrado y en obras para su transformación en oficinas, habiéndose presentado licencia
de obras en éste Ayuntamiento, consultando al propietario manifiesta no volver a ejercer más la actividad de
FREIDURIA en dicho local, se adjunta foto. 

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo
del expediente para el local sito en                                                                Expediente nº 020- LAPSAN-2013.” 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:
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PRIMERO.- Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al propio
tiempo, el cierre y archivo  del expediente administrativo de “FREIDURÍA”, para el local sito en
                                        Expediente nº 020- LAPSAN-2013.

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

23.- VISITA DE INSPECCIÓN AL ESTABLECIMIENTO DESTINADO A BAR SIN COCINA Y
SIN MÚSICA. EXPTE 003-LAPSAN-2014

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 29 de Marzo de 2.021, cuyo
tenor literal dice como sigue:

“Asunto: Visita de inspección al establecimiento destinado a “BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA”, en
local sito en                         de la que es titular 

Informe: 
En Junta de Gobierno de fecha 22/04/2016 se  tomó razón de la  comunicación del  ejercicio de lal

actividad de BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA en 

El  pasado  día  22/02/2021,  registrado  con  el  nº  1277  se  ha  presentado  en  éste  Ayuntamiento  por
, Declaración Responsable y Comunicación Previa para la realización de obras de acondicionamiento de local
para la actividad de Oficina en                                     , habiéndose declarado INEFICAZ en Junta de Gobierno
Local de 09/03/2021. Expediente D.R.C.O.-001-2021. 

El  día  22/03/2021,  el  tramitador  de  Licencias  de  Actividades  solicitó  al  Servicio  de  Inspección  la
emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad. 

Ese mismo día se giró visita por el Servicio de Inspección a la                                , comprobando que la
actividad de “ BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA” con nº de Expte. 2014-LAPSAN-003 no se ejerce en la
actualidad,  encontrándose  el  local  cerrado  y  en  obras  para  su  transformación  en  oficinas,  habiéndose
presentado licencia de obras en éste Ayuntamiento, se adjuntan fotos. 

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo
del expediente para el local sito en                                              Expediente nº 003-LAPSAN-2014.” 

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

PRIMERO.- Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al propio
tiempo, el cierre y archivo  del expediente administrativo de  “BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA”, en
local sito en                                                                        , Expediente nº 003-LAPSAN-2014. 

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

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

PRIMERO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  del  Sr.
Delegado de Delegado de Cultura, Turismo, Asuntos Sociales y Protección Civil, se justifica la urgencia
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como  consecuencia  de  la  perentoriedad  de  la  actuación,  habida  cuenta  que  la  semana  que  viene  van  a
iniciarse  las  vacunaciones  masivas  en  relación  con  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  la
Covid-19. 

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

1º.-DACIÓN DE CUENTA POR PARTE DE LA DELEGACIÓN DE       A      SUNTOS SOCIALES
Y PROTECCIÓN CIVIL DEL INICIO DE LAS VACUNACIONES MASIVAS POR PARTE DE LA
CONSEJERÍA DE SALUD EN EL MUNICIPIO.

Por  parte  del  Delegado  de  Delegado  de  Cultura,  Turismo,  Asuntos  Sociales  y  Protección
Civil,  se  pone  de  manifiesto  que  la  Consejería  de  Salud  y  Familias  de  la  Junta  de  Andalucía,  ha
solicitado las instalaciones del Edificio Ecocentro, sito en Glorieta Antonio Moguer, en el recinto ferial,
para realizar las vacunaciones masivas con el fin de paliar los efectos de la pandemia y crisis sanitaria,y
que  las  mismas  se  van  a  iniciar  a  partir  de  la  semana  que  viene,  extremo  que  se  ha  puesto  en
conocimiento de Policía Local y Protección Civil.       

Por lo anterior, la Junta de Gobierno Local queda enterada 

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