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

EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2.021.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a nueve de Junio de dos mil  veintiuno, siendo las  catorce
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 Primer Teniente de Alcalde, Don Juan Salado Ríos, (como consecuencia de la suplencia
por  ausencia  del  Alcalde,  Don  Eustaquio  Castaño  Salado,  otorgada  mediante  Decreto  de  Alcaldía  nº
360/2.021,  de  8  de  Junio  del  presente),  que  se  encuentra  asistido  de  Dª  Mª  Rosa  Ricca  Ribelles,
Secretaria General, los señores,  Dª Consuelo Mª González Cantos, Doña Mª Jesús Marcello López, Dª
Carmen Sáez García y Don Jesús Cutiño López, 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
216/21, de fecha 14 de Abril de 2.021.

La crisis sanitaria y la situación generada por la evolución del Covid-19 y al Real Decreto ley 8/2021, de 4
de Mayo, por el que se dictan medidas urgentes en el orden sanitario,  social y jurisdiccional,  a aplicar tras la
finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

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, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS   DE LAS SESIONES
ORDINARIAS CELEBRADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL,  LOS DÍAS  11  Y 25  DE
MAYO 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 a los borradores de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno
Local, los días 11 y 25 de Mayo de 2.021, las cuales han sido distribuidas en la convocatoria, al no formularse
observación alguna, son aprobadas por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que  integran la
Junta de Gobierno Local.
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2.-  DAR  CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO  LOCAL DEL AUTO  DICTADO  POR EL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº       , EN EL RECURSO INTERPUESTO
CONTRA LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 117/20, DE 09/03/20 POR EL QUE SE DESESTIMABA
EL  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  INTERPUESTO  CONTRA  EL  ACUERDO  DE  JUNTA  DE
GOBIERNO  LOCAL DE          ADOPTADO  EN EL EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA
LEGALIDAD  URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN  DE  LA REALIDAD  FÍSICA ALTERADA (EXPTE.
13/19.-D.U. y Expte. 03/19.-Cont-Admvo.)

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  la  remisión  por  el  Servicio  Jurídico  de  la
Diputación Provincial de Sevilla a este Ayuntamiento (R.E.4462, de 27/05/21) del Auto del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº             , de      , por el que se deniega la suspensión del curso de los
autos por existencia de prejudicialidad solicitada por la actora,                                    ,  en relación con
la  demanda  interpuesta  por  ésta contra  el  Decreto  de  Alcaldía  nº  117/20,  de  09/03/20  por  el  que
desestimaba el recurso de reposición interpuesto por                                       contra el acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha de 18 de julio de 2019 -con la salvedad de la orden de                 -,  por el
que se le imponía la orden de  reposición de la realidad física alterada consistente en  la  demolición de
las                                      , en la parcela                del polígono               .

La suspensión solicitada lo era hasta que finalizara el Procedimiento Abreviado que se sigue ante
el Juzgado                        contra                             por un delito contra la Ordenación del Territorio.

Lo que se traslada para conocimiento de la Junta de Gobierno Local.”

3.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA SENTENCIA REMITIDA POR
LA FISCALÍA DE  MEDIO  AMBIENTE,  CON  Rº.E.Nº.  1382,  DE  26/02/21,  EN  RELACIÓN  CON
EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN DE LA
REALIDAD FÍSICA ALTERADA (Exptes. 14/19.- D.U.y   10/20.-D.U.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local que se ha recibido  escrito de la               Medio Ambiente de fecha
de 11/02/21 (Rº.E.nº 1382, de 26/02/21), por el que remite la Sentencia dictada por el Juzgado            de            en el
Procedimiento

                                
                        como responsable de 

.
La

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4.-    DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  PARQUE  DE  INNOVACIÓN    EMPRESARIAL
(FUNDACIÓN SOLAND) DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021, CON R.E. Nº 4489.
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Se da cuenta del siguiente escrito emitido por el Sr. Consejero-Delegado de la Sociedad PARQUE DE
INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. (en adelante, "PIESM" o "la Sociedad"),
con fehca 27 de Mayo de 2021 y R.E. 4489, que se transcribe a continuación:

“Me dirijo a Vds. en mi condición de Consejero-Delegado de la Sociedad PARQUE DE INNOVACIÓN
EMPRESARIAL DE SANLÚCAR LA MAYOR,  S.A.  (en adelante,  "PIESM" o "la Sociedad"),  de  la  que esa
Corporación ostenta el 40% del capital social. 

El objeto de la presente comunicación es trasladarles que en reiteradas ocasiones, tanto por escrito
como en reuniones de las tres últimas semanas, se le ha expuesto a dicha Corporación Local que PIESM está
sufriendo un problema actual de liquidez que podría ser solucionado de manera temporal con la liquidación de
la FUNDACIÓN SOLAND que conllevaría, siempre que el Protectorado de las Fundaciones Andaluzas dé su
conformidad,  el  traspaso  de  los  bienes  y  derechos  resultantes  de  la  liquidación   de  la  Fundación
(aproximadamente 200.000 euros) al PIESM. y por tanto, aliviaría parte de las tensiones de liquidez que, como
ya se le ha reiterado en distintas ocasiones, padece la sociedad de la que es participe y responsable dicho
Ayuntamiento. 

Para dicha liquidación, y ante la falta de respuesta por vuestra parte, reiteramos que se hace urgente y
necesario que  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  designe  al  patrono  representante  de  dicha
Corporación Local en la Fundación Soland.  

Visto que desde el 9 de diciembre de 2020 se comunicó la posibilidad de recibir el Fondo Social de la
Fundación y la importancia del mismo para el alivio de las tensión de liquidez que sufre PIESM, expresamente
se les requiere para que en el plazo máximo de diez (10) días naturales desde la recepción de la presente
comunicación, procedan a la designación del patrono representante del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor o de no proceder,)PIESM tendrá que verse obligada a realizar las acciones legales oportunas para
defender los intereses de la sociedad de la que ese Ayuntamiento es responsable como socio.”

Considerando que el Pleno de la Corporación  con fecha 13 de Octubre de 2010, acordó, en su parte
dispositiva lo siguiente: 

“PUNTO SEGUNDO:             APROBACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO
EN  EL  ÓRGANO  DE  GOBIERNO  EN  LA  FUNDACIÓN  SOLAND.  NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE.

.../...Vista la copia simple de la escritura nº 2780 de constitución de la “Fundación Soland”
otorgada ante el Notario                          ,  del Ilustre Colegio de Andalucía en la que expresan la
voluntad  de  constituir  la  fundación  sin  ánimo  de  lucro,  al  amparo  de  la  Ley  de  Fundaciones  de
Andalucía, 10/2005 de 31 de Mayo, las siguientes entidades:

–La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,
–Parque de Innovación Empresarial, Sanlúcar Sostenible, S.A., 
–Sanlúcar Sostenible, S.L.,
– ABENGOA SOLAR ESPAÑA, S.A., 
– Corporación Empresarial Cajasol, S.A.U. 
–Green Power Techologies.

Como  quiera  que  asimismo  se  establece  en  la  escritura  que  el  órgano  de  gobierno  estará
constituido,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  12  y  siguientes  de  los  estatutos,  por  un
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Patronato,  compuesto  como  mínimo  por  cinco  Patronos  y  un  máximo  de  doce,  significando  que  el
primer Patronato de la Fundación estaría constituido;  entre otras  entidades,  por  el  Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor.

Considerando lo dispuesto en la Ley de Fundaciones Andaluza 10/2005 de 31 de Mayo.

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General  de  fecha 6 de  Octubre de  2010,  y   por  la
Intervención Municipal de Fondos con esa misma fecha, que ambos obran en el expediente, el Pleno de
la Corporación,  previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda,  por doce votos a favor de
los Grupos Municipales Socialista (8) y Alternativa por Sanlúcar (4) y cinco abstenciones del  Grupo
Municipal Popular, adoptan los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar  la  participación  de  este  Ayuntamiento  en  el  órgano  de  Gobierno  de  la
“Fundación Soland”, con la condición de Patrono, al amparo de lo establecido en la escritura  nº 2780
de Constitución de la “Fundación Soland”, otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
,  al amparo de la Ley de Fundaciones Andaluza 10/2005 de 31 de Mayo, aceptando al propio tiempo
tiempo  los  Estatutos  que  se  incorporan  en  la  mencionada  escritura,  que  se  adjunta  formando  parte
indisoluble del presente expediente.   

SEGUNDO.-Designar  al  Alcalde,  D.  Raúl  Castilla  Gutiérrez  ó  persona  que  legalmente  le
sustituya como Representante de este Ayuntamiento en el Patronato de la Fundación “Soland”.

TERCERO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo y  posterior  remisión  a  la  Fundación
“Soland”.

Resultando que con fecha 28 de Mayo de 2021, R.E. nº 4566, D. Eustaquio Castaño Salado, en
calidad de Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, presenta escrito dirigido al Pleno del Ayuntamiento
por el que renuncia a su cargo de Alcalde y Concejal que resultó elegido por la lista política del Grupo
Independiente Sanluqueño,  en las últimas elecciones municipales,  en el  que manifiesta su voluntad de
renunciar a tal condición, por motivos de salud. 

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales el Alcalde podrá renunciar a su cargo de alcalde y
concejal, debiendo la renuncia hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, dentro de los diez
días siguientes.   

Y que presentada la renuncia al cargo de Alcalde y tomada en conocimiento por parte de los miembros de
la Corporación, la Alcaldía del Ayuntamiento quedará vacante, asumiendo las funciones propias de la misma el
Primer Teniente de Alcalde, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 47.1 del Real Decreto 2568/1986, de 18 de abril. 

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

PRIMERO.- Informar a la Entidad Parque de Innovación Empresarial del periodo transitorio por el que
está atravesando el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, significándole que en cuanto sea posible se elevará al
Pleno de la Corporación la propuesta de designación de patrono representante de dicha Corporación Local en la
Fundación Soland, con el fin de dar cumplimiento al debido requerimiento efectuado con R.E. nº 4489 de fecha
27 de Mayo pasado.  
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SEGUNDO.- Expedir Certificación del presente acuerdo y posterior remisión a la Entidad Parque de
Innovación Empresarial. 

TERCERO.- Notifíquese a los Grupos Políticos Municipales, y a la Intervención Municipal de Fondos.  

5.- DACIÓN DE CUENTA DE ESCRITO CON R.E. 5509, DE LA DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACIÓN DE LA AEAT. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito con R.E 5509, de la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT, sobre
comunicación de inicio de actuaciones y puesta de manifiesto del expediente de declaración de responsabilidad
tributaria de carácter solidario al amparo de la D.A. 7ª de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria.

Comunica  que  en   la  Dependencia  Regional  de  Recaudación  de  la  AEAT,  se  sigue  procedimiento
administrativo  de  apremio  respecto  de  SANLÚCAR  SOSTENIBLE,  S.L,  por  deudas  no  satisfechas  a  su
vencimiento.

Sin perjuicio de las actuaciones desarrolladas con el deudor principal, comunica el inicio de actuaciones
administrativas  a  fin  de  determinar  la  concurrencia  de  los  supuestos  legales  necesarios  para  atribuir  al
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR, la condición de responsable solidario de las deudas indicadas
en aplicación de la Disposición Adicional 7ª de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento del escrito remitido por la Agencia Tributaria, con R.E nº 5509
de fecha 7 de Junio de 2021, sobre comunicación de inicio de actuaciones y puesta de manifiesto del
expediente  (412155300782G)  de  declaración  de  responsabilidad  tributaria  de  carácter  solidario  al
amparo de la D.A. 7ª de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria.

SEGUNDO.-Encomendar a la Entidad                                                   ,  con la que este
Ayuntamiento tiene suscrito contrato menor de servicios de asesoramiento jurídico, la personación en el
expediente  anteriormente  referido  con  el  fin  de  que  recabe  la  información  necesaria  de  la  Agencia
tributaria,  presente  y efectúe las  alegaciones  oportunas,  aportando documentos,  justificantes o cualquier
otra prueba que estime oportuna dentro del plazo legalmente establecido para la defensa de los intereses del
este Ayuntamiento. 

TERCERO.- Informar a la Entidad                     que, en caso de que se pudiera  derivar algún
conflicto  de  intereses  como  consecuencia  de  la  adjudicación  del  contrato  menor  de  prestación  de
servicios de dirección letrada en el  Procedimiento ante el  Tribunal  de lo Mercantil  de Sevilla para el
concurso  de  la  Sociedad  Sanlúcar  Sostenible,  S.L.,  en  liquidación,  que  se  designe  otro  letrado de  la
referida entidad.

CUARTO.- Notifiquese a la Entidad                                      , dándole traslado del escrito de la
Agencia Tributaria con R.E. 5509, a la Intervención Municipal de Fondos, y a la Tesorería Municipal. 

6.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  CON  R.E.  4150,  DEL  CONSEJO  DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
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Se da cuenta del escrito del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, con R.E. Núm 4150, en el
cual  se  requiere  para  que  en  plazo  máximo  de  diez  días  hábiles,  se  remita  a  dicho  Consejo  diversa
documentación, en relación con la reclamación formulada por                                  expediente RCO-2020/039.

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

PRIMERO.-Tomar  conocimiento  del  escrito  remitido  por  el  Consejo  de  Transparencia  y
Protección de Datos,  con R.E.  Núm 4150,  en relación con la reclamación formulada en el  expediente
RCO-2020/039.

SEGUNDO.- Informar al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que por
parte de la Delegada Municipal de Transparencia de este Ayuntamiento se le dará debida contestación al
referido escrito. 

TERCERO.- Notifíquese al  Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía,  a la
Delegada Municipal de Transparencia y a la Delegada de Municipal de Deportes.  

7.-  DACIÓN  DE  CUENTA DEL ESCRITO  CON  R.E.  3986  DE  LA MANCOMUNIDAD  DE
DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE.

Resultando que con  fecha 28 de octubre de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
adoptó en el Punto Sexto del Orden del Día, previo informe de la Secretaría General de fecha 4 de agosto de
2020, el siguiente acuerdo: 

“PUNTO        SEXTO      .-        SOLICITUD INCORPORACIÓN AL CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.

El  Servicio  Público  de  prevención  y  extinción  de  incendios  es  un  servicio  cuya  competencia
corresponde  a  los  municipios  en  base  a  lo  dispuesto  en  el  art.  25.2.f)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local.  En  el  apartado  1  de  dicho  artículo  se  dispone  que  "El
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades
y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal en los términos previstos en este artículo." 

Asimismo, el  artículo 26 del  mismo texto legal  establece que "los Municipios deberán prestar;  en
todo caso, los servidos siguientes: 

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento  domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población  y
pavimentación de las vías públicas. 

b) En los Municipios con población superior a 5000 habitantes, además: parque público, biblioteca
pública y tratamiento de residuos. 

c)  En  los  Municipios  con  población  superior  a  20.000  habitantes,  además:  protección  civil,
evaluación  e  información  de  situaciones  de  necesidad  social  y  la  atención  inmediata  a  personas  en
situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso
público."
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 A mayor abundamiento, el art.  36.1.c) de la misma Ley 7/1985, de 2 de abril,  establece que "son
competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes
del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso,
las siguientes: 

c.- La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el
fomento  o,  en  su  caso,  coordinación  de  la  prestación  unificada  de  servicios  de  los  municipios  de  su
respectivo  ámbito  territorial.  En  particular;  asumirá  la  prestación  de  los  servicios  de  tratamiento  de
residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de
menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación" 

Por otro lado, el art. 9.14.g) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
establece igualmente como competencia propia de los municipios:

"g.-  La  ordenación,  planificación  y  gestión  del  servicio  de  prevención  y  extinción  de  incendios  y
otros siniestros, así como la asistencia y salvamento de personas y protección de bienes." 

Por tanto, es claro y evidente que la competencia en materia de prevención y extinción de incendios
es  municipal  (art.  25.2.f)  de  la  Ley  7/1985),  y  que  de  forma  subsidiaria,  cuando  los  municipios  con
población inferior a 20.000 habitantes no presten dicho servicio, será la Diputación quien está obligada a
prestarlo (art. 36.1.c) de la Ley 7/1985).

La  Diputación  Provincial  de  Sevilla  adoptó  en  sesión  plenaria  de  29  de  diciembre  de  2016,  el
acuerdo para la constitución del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la
Provincia  de  Sevilla,  conforme  a  los  fines  establecidos  en  sus  Estatutos  y  Convenio  Fundacional,
publicándose posteriormente en el BOJA no 231, de 1 de diciembre de 2017. Finalmente, el 18 de julio de
2018, la  Agencia Estatal  de la  Administración Tributaria comunica la  tarjeta  acreditativa del  número  de
identificación  fiscal  (NIF)  G-90389818  a  la  denominación  o  razón  social  Consorcio  de  Prevención  y
Extinción de Incendios de la Provincia de Sevilla. 

A día de la fecha de esta propuesta el Consorcio Provincial está constituido por los municipios de
más  de  20.000  habitantes,  Ecija,  La  Rinconada,  Los  Palacios  y  Villafranca,  Carmona,  Morón  de  la
Frontera,  Mairena  del  Alcor,  y  los  municipios  de  menos  de  20.000  habitantes  Fuentes  de  Andalucía,
Herrera, Constantina, Cazalla de la Sierra, La Puebla de los Infantes, El Pedroso, Aguadulce, Las Navas de
la Concepción, El Real de la Jara y El Ronquillo, El Saucejo, Villanueva del Rio y Minas y Arahal. Están en
trámite de adhesión, habiéndose aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio, los municipios
de Osuna y Lebríja. 

En la parte expositiva del Convenio Fundacional del Consorcio Provincial de fecha 23-6-2017, se
establece que "La Diputación de Sevilla y los Ayuntamientos, conscientes de la necesidad de dar un impulso
definitivo  a  la  prestación  del  servicio  de  prevención  y  extinción  de  incendios  y  salvamento  en  nuestra
provincia,  contemplan  entre  otras  iniciativas,  la  creación  del  Consorcio  Provincial  de  Prevención  y
Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  destinado  a  articular  la  cooperación  económica,  técnica  y
administrativa entre las distintas administraciones adscritas en cada momento, en materia de prevención y
extinción de incendios y salvamento. Este es el modelo organizativo que se ha puesto de manifiesto, avala la
experiencia y se ha ido imponiendo en otras provincias españolas, incluidas las otras siete andaluzas.

La  gestión  del  sistema de Prevención  y  Extinción  de Incendios  y  Salvamento  no  puede realizarse
eficazmente partiendo de un modelo territorial y administrativamente fragmentado, sino que precisa de la
existencia de instancias de coordinación que permitan planificar y gestionar sus aspectos fundamentales de
forma integrada. En consecuencia, las Administraciones firmantes consideran necesaria la creación de una
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entidad consorcial de colaboración mediante la cual las Administraciones ejercerán en el futuro de forma
mancomunada sus competencias en materia de prevención y extinción de incendios, y a la cual desean en
primera instancia encargar una serie de funciones concretas que deberá desarrollar el Consorcio".

Por otra parte, el pasado 4 de junio de 2020 se ha constituido formalmente la Comisión Mixta de
Transferencia entre el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Provincia de
Sevilla y la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, así como las subcomisiones técnicas de
Bienes  y  Recursos  Humanos,  con  el  objetivo  de  proceder  a  la  integración  del  Servicio  de  Protección  y
Extinción de Incendios y Salvamento de la Mancomunidad en el citado Consorcio. 

Teniendo en cuenta que la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe iniciará en breve el
procedimiento para la modificación de sus Estatutos dejando de contemplar entre sus fines y competencias
la  prestación  del  servicio  de  prevención  y  extinción  de  incendios,  y  con  el  fin  de  que  el  municipio  de
Sanlúcar la Mayor disponga en todo momento de este servicio sin interrupción temporal del mismo. Y por
otro  lado,  teniendo  en  cuenta  que  dicho  Servicio  es  un  servicio  esencial,  básico  y  de  interés  general,  y
considerando  que  dicho  Servicio  puede  ser  prestado  en  mejores  condiciones  por  parte  del  Consorcio
Provincial constituido al efecto.

Visto el Informe emitido por la Secretaría General, de fecha 4 de Agosto de 2020, que obra en el
expediente.

El Pleno de la Corporación por unanimidad de los asistentes, ésto es, dieciséis votos a favor de
los  Grupos  Municipales:  GIS  (5),  Sanlúcar  Activa  (1),  Popular  (1),  Adelante  Sanlúcar  Avanza  (2)  ,
Grupo Municipal Socialista (5) y VOX (2), adoptan los siguientes  ACUERDOS: 

PRIMERO.- Comunicar a la Diputación Provincial de Sevilla, en los términos previstos en el
artículo 36.1,c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que este
municipio no presta ni está obligado a prestar el servicio de Prevención y Extinción de Incendios, en
los  términos  previstos  en  el  artículo  26.1.c)  del  mismo texto  legal,  por  ser  municipio  con población
inferior a 20.000 habitantes. 

SEGUNDO.- Solicitar  la  incorporación  de  este  Municipio  al  Consorcio  de  Prevención  y
Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  la  Provincia  de  Sevilla  en  los  términos  del  Capítulo  IV,
artículo 37, Procedimiento de Modificación de los Estatutos. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde en términos tan amplios como en derecho se requiera para
llevar a cabo el efectivo cumplimiento del presente acuerdo”. 

Resultando que con fecha  17 de Mayo de 2021,  R.E nº 3986, por parte de la  Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del  Aljarafe  se  remite  escrito  relativo al  proceso de incorporación al  Consorcio de
Prevención y Extinción de Incendios,  en el  que ponen de manifiesto la necesidad de adopción de un nuevo
acuerdo plenario de adhesión, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y que
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicarse a su vez a la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, significando que dicho acuerdo debe ser adoptado antes
del 30 de Junio de los corrientes y notificar a la Mancomunidad y al Consorcio con el objeto de que puedan
culminar los trámites de incorporación al mismo. 

La Junta de Gobierno Local por cinco votos a favor de los seis miembros que la integran, queda enterada,
y  acuerda  notificar  a  los  miembros  del  Equipo  de  gobierno,  a  los  Grupos  Políticos  Municipales  y  a  la
Intervención Municipal de Fondos.     
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8.-  CONTESTACIÓN  ESCRITO  CON  R.E.  Nº  3433,  DE  FECHA 29  DE  ABRIL DE  2021,
SOLICITANDO DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PLENO CELEBRADO EL 28 DE ABRIL DE 2021.

Resultando que con  fecha 29 de Abril de 2021, con registro de entrada en este Ayuntamiento, núm.
3433,                                             , en calidad                               en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
solicita: 

“- 

".

 Resultando que el Pleno del Ayuntamiento el 10 de Julio de 2014, acordó la utilización de técnicas y
medios  electrónicos,  informáticos  y  telemáticos,  para  la  remisión  de  las  convocatorias  de  las  sesiones  que
celebren los Órganos colegiados del Ayuntamiento y que se solicitó dentro del marco normativo anterior, a la
Sociedad Informática, INPRO, la implantación del “Videoacta”, que es una plataforma de gestión y reproducción
online certificada de los vídeos de Plenos y Actas en la Administración Local, que permite proveer una página
web  pública  para  la  visualización  de  los  vídeos  de  los  Plenos,  certificando  la  autenticidad  de  los  mismos
mediante firma digital, acompañando los vídeos con una lista de enlaces con los diferentes puntos del orden del
día, e incorporando el acta de acuerdos correspondiente, firmada electrónicamente. 

Y que en el uso potestad reglamentaria y de autoorganización prevista en el artículo 4 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una Ordenanza Reguladora de los
Medios Electrónicos en este Ayuntamiento, pretendiendo facilitar en el ámbito del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor la efectiva realización de los derechos reconocidos en la Ley de la Administración Electrónica, legislación
básica directamente aplicable a todas las Administraciones Públicas. 

Resultando  que  este  Ayuntamiento  solicitó  dentro  del  marco  normativo  anterior,  a  la  Sociedad
Informática,  INPRO,  la  implantación  de  los  Sistemas  de  Gestión  Corporativos  relativos  a  DECRET@,
CONVOC@  Y VIDEOACT@S,  que  en  la  actualidad  se  están  utilizando,  para  así  impulsar  el  empleo  y
aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y
el  ejercicio  de  sus  competencias,  con  las  limitaciones  que  a  la  utilización  de  estos  medios  establecen  la
Constitución y las Leyes. 

Resultando que “Videoactas”,  es una plataforma de gestión y reproducción online certificada de los
vídeos de Plenos y Actas  en la Administración Local,  que permite proveer  una página web pública  para  la
visualización de los vídeos de los Plenos, certificando la autenticidad de los mismos mediante firma digital,
acompañando los vídeos con una lista de enlaces con los diferentes puntos del orden del día, lo que situaría al
usuario  en el  momento  adecuado en el  vídeo,  e  incorporando el  acta  de  acuerdos correspondiente,  firmada
electrónicamente. 

Resultando que de esta manera, el Ayuntamiento se ha sumado a las administraciones españolas en las
que  el  ciudadano puede visualizar  sus  sesiones  plenarias  online,  así  como tener  acceso a  vídeos de  plenos
anteriores, con sus correspondientes órdenes del día, junto con el acta de acuerdos plenarios, todo ello con un
documento electrónico firmado por la Presidencia de la Corporación y por la Secretaría de la misma, lo que
confiere a estos vídeos certificación de acta plenaria. 

Considerando  que  la  Ley  39/2015  ha  dado  un  impulso  a  la  Administración  Electrónica  de  los
procedimientos, recogiendo en su Exposición de Motivos: “...Porque una Administración sin papel basada en un
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funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar
costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados”. 

Y que en el artículo 70.2 del Texto Legal citado, se impone la obligatoriedad de que los expedientes
tengan formato electrónico. 

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

PRIMERO.- Dar  traslado  al  interesado  de  la  certificación  del  Punto  Segundo  del  orden  del  día
denominado  “Modificación Crédito 2018P (2021-12-CE-01)”  de la sesión plenaria de fecha 28 de abril  de
2021, así como Borrador del Acta de la referida sesión plenaria, (previa disociación de datos del referido punto
segundo del orden del día), significándole que las mismas no recoge el debate producido en la sesión plenaria y
poniendo de manifiesto la salvedad establecida en el art. 206 del Reglamento de O.F.R. Jurídico, a reserva de los
términos que resultara de la aprobación del acta correspondiente. 

SEGUNDO.- Informar al interesado que el Video Acta de la Sesión de Pleno celebrada el pasado 28 de
Abril de 2021, se ha editado, estando pendiente de incluir en el orden del día del siguiente Pleno ordinario que se
celebre, para su debida aprobación; llevando como documentos asociados al vídeo, el documento acreditativo del
video y el acta de la sesión. Y que respecto al debate producido solicitado, se emitirá por parte de la Secretaría
Certificado de autenticidad e integridad del mismo, significándole que, una vez que se apruebe el Video Acta por
el Pleno, se firmará y con dicho certificado se publicará en el Portal de Trasparencia, extremo del que se le dará
debida cuenta al interesado. 

TERCERO.- Notifíquese al interesado. 

9.-  CONTESTACIÓN  ESCRITO  A  LA  ASOCIACIÓN  OBSERVATORIO  CIUDADANO
MUNICIPAL DE SANLÚCAR LA MAYOR CON R.E.  Nº  3560,  DE FECHA 3 DE MAYO DE 2021,
RELATIVO A PUESTA A DISPOSICIÓN RESOLUCIONES.

Resultando que con fecha 3 de Mayo de 20201 con registro de entrada en este Ayuntamiento, núm. 3560,
,                                                    en Representación de la Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de
Sanlúcar la Mayor, solicita:

"El visionado de los Decretos  nº 790 de 16 de Diciembre al nº 853 de Diciembre de 2020, y  del nº 1 de
4 de enero al nº 207  de 12 de abril de 2021 , recogidos en punto primero de la actividad de control del Pleno del
28 de Abril de 2021.

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

Visto el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos
de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos
que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b),  de la Constitución. La denegación o
limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los
delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.
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Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la
Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,
establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información
pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.

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

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

Visto el art. 15 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y  buen  gobierno,  que  regula  la  protección  de  datos  personales  en  relación  con  el  derecho  de  acceso  a  la
información  publica,  estableciendo  su  apartado  4  que  “No  será  aplicable  lo  establecido  en  los  apartados
anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la
identificación de las personas afectadas.”

Resultando que las leyes de transparencia han reconocido el derecho a saber de la ciudadanía, que tiene
un alcance muy amplio, y se satisface, por una parte, a través de la publicación de información en los portales de
la transparencia, y por otra, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

No obstante lo anterior, no es un derecho absoluto, puesto que la propia legislación de transparencia ha
previsto límites, entre los que destaca el relativo a la protección de datos personales.

Esta  obligación  de  asegurar  la  confidencialidad  de  determinada  información  supone  un  límite  a  la
transparencia. En efecto, el derecho a saber no es absoluto, sino que, tal como sucede con la inmensa mayoría de
derechos está sometido a límites, recogidos por la propia legislación de transparencia. 

Por otro lado el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de 2020, dedicado a los derechos de las
personas  en  sus  relaciones  con  las  Administraciones  Públicas.  En  su  letra  h)  reconoce  el  derecho  «A la
protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que
figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas».

Resultando que el límite de la Protección de datos se predica tanto en la publicidad activa (como ocurre
con la  publicación  en el Portal de Transparencia  de las Actas de Junta de Gobierno disociadas),  como en el
derecho  de  acceso  a  la  información  pública.  Y que  ante  tal  escenario,  y  a  la  vista  de  la  legislación  de
transparencia deben cumplir sus obligaciones de acceso a la información pero, al mismo tiempo, deben respetar
el derecho a la protección de datos de las personas afectadas. 

Como quiera que podemos encontramos pues con dos derechos aparentemente enfrentados, que hay que
conciliar  adecuadamente.  Deberá  efectuarse  una  ponderación  o  equilibrio  entre  el  derecho  de  acceso,  la
transparencia y el derecho a la protección de datos, sin caer ni en la opacidad excesiva ni en una sobre exposición
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informativa, reconociendo sin embargo, que la gestión de ambos derechos es una cuestión que no siempre resulta
fácil y debe resolverse caso a caso. 

Considerando  que  en  la Ley  de  Transparencia  del  Estado  los  límites  al  derecho  de  acceso  a  la
información pública se encuentran en sus artículos 14, 15 y 16.

Así  el  artículo  14  del  Texto  Legal  citado dispone que el  derecho puede  limitarse  si  el  acceso  a  la
información  puede  suponer  un  perjuicio  para  una  serie  de  derechos  o  intereses  allí  enumerados  (seguridad
nacional,  defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, etc.),  en una lista inspirada en la que contiene el
artículo 3 del Convenio de 2009 del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos. 

Y en  el  apartado  2º  del  artículo  14  se  añade  que  la  aplicación  de  los  límites  será  justificada  y
proporcionada  a  su  objeto  y  finalidad  de  protección  y  atenderá  a  las  circunstancias  del  caso  concreto,
especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 

Considerando así  mismo que el artículo 16 de la Ley citada regula el  acceso parcial,  y establece al
respecto que si la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 -puede aplicarse por analogía al
límite del artículo 15-  no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de
la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de
sentido. En este caso, dispone el precepto que deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido
omitida.
 

Resultando  que  la  petición  del  interesado  supone  el  derecho  de  acceso  a  un  total  de  271
Decretos de Alcaldía o de Delegaciones con facultad de dictar actos administrativos frente a terceros, y
siendo necesario; antes de su puesta a disposición, la realización de una  importante labor de disociación
para cumplir con la normativa de protección de datos, que deberán efectuar los distintos Departamentos que
elaboran Resoluciones, compatibilizándose con el normal desempeño de la actividad administrativa. 

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

PRIMERO: Autorizar a                                  en Representación de                    Sanlúcar la Mayor,  el
acceso a las Resoluciones que seguidamente se relacionan; previa disociación de datos, que deberán efectuar los
distintos Departamentos que elaboran Decretos o Resoluciones, para cumplir con la normativa de protección de
datos. 

1º.- Decretos nº 790 de fecha  16 de Diciembre al  nº 853  de 30 de Diciembre 2020.

2.º- Decretos nº 1 de fecha  4 de Enero 2021 al nº 207 de fecha 12 de Abril 2021. 
                      (recogidos en punto  primero  de la actividad de control del Pleno de 28 de abril de 2021).

SEGUNDO: Una vez que se disocien los datos por parte de los distintos Departamentos afectados, por
orden de antigüedad, se deberán remitir a la Secretaría del Ayuntamiento con el fin de la puesta a disposición de
la referida documentación al interesado, mediante la publicación en el Portal de Transparencia, para su debido
conocimiento. 

TERCERO: Notificar al Representante de la Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Sanlúcar
la Mayor y a los distintos Departamentos afectados. 
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10.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO NO
URBANIZABLE (Expte 17/21.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 19/05/21 y registro nº 4053, por el que ponen
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de
declaración de obra nueva la finca registral nº      al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 19/05/21, y cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº 

“Se redacta el presente informe relativo a escrito de 19 de mayo de 2021 (R.E. 4053) presentado por el
Registro de la Propiedad nº1 de Sanlúcar la Mayor, de inscripción de declaración de obra nueva de Sanlúcar la
Mayor correspondiente con la finca registral nº 

Se indica que dicha inscripción se realiza con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra,
si  bien  no  se  aporta  certificado de antigüedad emitido por técnico  competente,  éste  Ayuntamiento,  u  otra
documentación técnica. La finca resulta coincidente con la referencia catastral 

La inscripción se realiza al amparo del art.28.4.c) del texto refundido de la Ley de Suelo, 7/2015 de 30
de octubre, que se cita:

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

c)  Cuando  la  obra  nueva  hubiere  sido  inscrita  sin  certificación  expedida  por  el  correspondiente
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de
la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.

La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a
la  responsabilidad  de  la  Administración  competente  en  el  caso  de  que  se  produzcan  perjuicios
económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios causados”

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

- No consta licencia urbanística de las edificaciones descritas.

-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la
documentación registral aportada. La certificación catastral indica una antigüedad de la construcción desde el
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año  1998.  Se  analiza  base  cartográfica  digital  disponible,  información  del  planeamiento  vigente  y  en
tramitación  así  como  las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía
(Consejería de Economía y Ciencia), donde se identifica la existencia de la edificación expuesta en la nota
simple, si bien no puede verificarse su estado, terminación o fecha de finalización, existiendo traza de la misma
en el periodo posterior a 2006, sin constancia de su estado de terminación.

- Los datos de titularidad no son coincidentes entre la nota registral y el certificado catastral, habiendo
distintos titulares.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en las categorías de suelo a continuación
indicadas según el planeamiento vigente: suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
“Protección de Cauces y Arroyos”,

Se consideran dichas obras como incompatibles con el régimen urbanístico vigente en la actualidad.

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor, aprobado el 2 de febrero de 2010, BOP de 7 de junio de 2010,en concreto en su art.14 que
se transcribe,  e Innovación núm. 7.  Modificación de la normativa urbanística del  suelo no urbanizable de
especial protección del municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), aprobada definitivamente por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el día 22 de octubre de 2014 (BOJA 122 de 25 de junio de
2015).

ARTÍCULO  14.  NORMAS  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  Y
MEDIDAS
QUE EVITEN LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS (OE)

1. Los suelos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección son:
-  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación  Específica:  Paisaje  Protegido
Corredor  Verde  del  Guadiamar  (L.I.C.),  Zona  de  Protección  de  Cauces  y  Arroyos,  Zona  de
Protección de Carreteras, y yacimientos arqueológicos catalogados por la Consejería de Cultura.
-  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  la  Planificación  Territorial  o  Urbanística:
Complejos Serranos de Palmares y La Herrería, Paisaje Sobresaliente Cornisa Oeste del Aljarafe y
zonas  Forestales  de  Encinas,  Dehesa  (general),  Unidad  ambiental  Tipo  Sierra,  Escarpes  de  la
Cornisa del Guadiamar y Entorno de cauces y arroyos.

2.-  Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística,  las normas reguladoras de los
suelos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección serán las reguladas
en los artículos 158 a 174 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias vigentes. En todo
caso, la protección aplicable a cada categoría vendrá regulada por su legislación específica.
A continuación, se describen los artículos contenidos en las Normas Urbanísticas de las Normas
Subsidiarias vigentes:
Art. 158. Clasificación y Delimitación
Se  establece  una  clasificación  de  categorías  en  base  a  la  protección  de  los  valores  agrícolas,
ecológicos, paisajísticos e históricos.
La delimitación es la recogida en el plano.
1º Categoría: Conservación prioritaria
Grupo 1º.: Cornisa del Aljarafe
2ºCategoría: Mantenimiento de usos
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Grupo 1º.: Dehesa
Grupo 2º.: Unidad ambiental tipo sierra
3º Categoría: Áreas de Servidumbre.
Grupo 1º.: Protección de cauces
Grupo 2º.: Protección de Vías
4º Categoría: Sin protección especial.
Art. 159. Áreas de Protección Especial.
Por  su  valor  especial  gozarán de  atención  especial  por  el  Ayuntamiento de Sanlúcar la  Mayor,
precisándose  la  solicitud  expresa  de  licencia  para  toda  actuación  con  incidencias  sobre  ellas,
incluidas las modificaciones de su aprovechamiento agrícola y en general cualquier transformación,
en su sentido más amplio, que afecte a su destino y naturaleza.
Art. 160. Cornisa del Aljarafe.
Constituyen estos terrenos los así señalados en el plano 1 de ordenación.
Art. 161. Licencias.
Queda  prohibido  cualquier  tipo  de  edificación,  movimiento  de  tierras,  obras  de  urbanización  o
alteración de la flora existente.
Art. 162. Control Municipal
El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor vendrá obligado a la vigilancia de estos terrenos controlando
en particular los procesos de erosión y tomado las medidas pertinentes para la corrección de los
mismos.
Art. 163, Art. 164 y Art. 165 han sido eliminados según resolución de 17 de diciembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Sección
de urbanismo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de 28
de  septiembre  de  2007,  por  la  que  se  aprueba  definitivamente  la  Modificación  de  las  Normas
Subsidiarias del municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), “Zona de Huertos y Regadíos”. (BOJA Nº
30 del 12 de febrero de 2008)
Art. 166. Mantenimiento de usos.
Constituyen estos terrenos los así señalados en el plano 1 de ordenación estando dedicados a dehesa
y unidad ambiental tipo Sierra.
Art. 167. Control Municipal.
En principio,  queda prohibida cualquier alteración en su cultivo. Excepcionalmente y a solicitud
debidamente justificada sobre consideraciones ecológicas, el Ayuntamiento podrá autorizar alguna
modificación, debiendo quedar en cualquier caso garantizada la protección global sobre estas áreas.
Queda expresamente prohibido el uso de camping o caravaning en estas zonas.
Art. 168. Protección de Cauces y arroyos.
Constituyen estos terrenos tanto el dominio público hidráulico como sus zonas de servidumbre y
policía  que  quedan  clasificados  como  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por
Legislación Específica.
Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en estas zonas deberá contar con el preceptivo
informe previo favorable de las administraciones competentes en materia hidráulica.
Art. 169. Licencias.
Se estará a lo establecido en la legislación específica de aplicación para este tipo de suelos.
Art. 170. Control Municipal
Será  obligación  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  y  los  Organismos  competentes  la
conservación y repoblación de los márgenes de los arroyos y venas de agua.
Art. 171. Vertidos y Depuración.
Queda absolutamente prohibido el vertido de aguas residuales sin previa depuración. Estas deberán
ajustarse  a  lo  establecido  en  el  Reglamento  de  Policía  de  aguas,  a  cuyo  efecto  deberán  ser
informadas por la Comisaría de Aguas del Guadalquivir.
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Art. 173. Protección de Vías.
Constituyen estos terrenos los así definidos en los planos de ordenación, formados por dos franjas a
ambos lados de las vías de comunicación, cuya anchura se define según la legislación vigente.
En las carreteras A-473, A-8076, A-8077, A-472 y A-477, la línea de no edificación se situará a una
distancia de 50 metros, medidos en horizontal desde el borde exterior de la calzada, respetándose las
zonas de protección definidas en la legislación vigente en materia de carreteras (arts. 53, 54, 55, 57 y
58 de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía).
Para los caminos se determina una franja de protección de 15 metros para caminos vecinales y 20
metros para caminos rurales, medidos a partir de la arista exterior de la vía, y paralela a la vía
mencionada 
Art. 174. Licencias.
Se estará a lo establecido en la legislación específica de aplicación para este tipo de suelos para las
carreteras afectadas definidas en el artículo anterior.
En la zona de protección de caminos, queda prohibida cualquier obra de edificación urbanización de
los mismos, a excepción de la ejecución de obras de infraestructuras o suministro 
Artículo. 174.1. Entorno de cauces y arroyos
Los terrenos definidos como “entorno de cauces y arroyos” quedan constituidos por los suelos así
definidos en el plano de ordenación, con la categoría de suelo no urbanizable de especial protección
por la planificación territorial o urbanística. 
Articulo 174.2. Usos permitidos
Se permitirán los siguientes usos:
-    Enclaves  y  actividades turísticas o recreativas vinculados al  medio natural,  y  en general  las
actividades vinculadas a la conservación y puesta en valor del medio ambiente.
-    Dotacional público de carácter medioambiental, vinculados al estudio, difusión, conservación y/o
mejora del medio natural.
-    Actividades vinculadas a la investigación y/o producción de energías renovables.
Se permiten con carácter  general  las  obras de infraestructuras  en este  tipo de suelos,  tanto las
vinculadas a los servicios generales de suministro como las relacionadas con las energías renovables.
Quedan  prohibidos  de  manera  expresa  los  usos  residenciales,  terciarios  e  industriales  en  estos
terrenos.
Para las edificaciones de nueva construcción, que se pretendan implantar en este tipo de suelo, cuyos
usos sean acordes con los definidos en el presente artículo, se establecen las siguientes condiciones:
-    Se separarán de los linderos de la finca y al de otras edificaciones a una distancia superior a 1,5
veces la altura de la edificación, y como mínimo cinco (5) metros
-    La altura máxima de la edificación será de cinco (5) metros
-    En el caso de edificaciones vinculadas a usos turísticos o recreativos vinculados al medio natural,
éstas deberán reforestar la finca en la que se inserten, adecuándola ambiental y paisajísticamente de
forma que reduzcan el posible impacto paisajístico; debiendo además proyectarse la implantación de
estas edificaciones en la finca, su volumetría, materialidad y diseño, de manera que se produzca la
mayor adecuación posible al entorno en el que se inserta.
En las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean
compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios y quedarán prohibidas las
instalaciones  y  edificaciones  provisionales  o  definitivas  y  el  depósito  y/o  almacenamiento  de
productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de
avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda producir alteraciones
perjudiciales del entorno afecto al cauce.
Cualquier actuación que se pretenda desarrollar en estas zonas deberá contar con informe previo
favorable de la Administración Hidráulica Andaluza.
(...)
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4.-  Las  medidas  para  evitar  la  formación  de  nuevos  asentamientos  son  las  establecidas  en  los
artículos 153 a 157 de las Normas Subsidiarias vigentes y en el artículo 52.6 de la LOUA.
Art. 153. Parcelaciones y Reparcelaciones.
En las transferencias  de propiedad,  divisiones y segregaciones  de terrenos no podrán efectuarse
fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria y en las presentes N.S.
Art. 154. Usos
Se permiten los siguientes usos:
- Vivienda unifamiliar
- Explotaciones agropecuarias y sus almacenes anexos
- Industrias agropecuarias
- Industrias de tipo extractivo o derivadas
- Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse forzosamente
en esta
clase de suelo.
- Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras
públicas.
Art. 155. Actuaciones Residenciales.
En ningún caso las actuaciones de carácter residencial podrán tener la consideración de utilidad
pública o interés social.
Art. 156. Núcleo de Población
Se  considera  que  se  constituye  núcleo  de  población  cuando  se  dan  alguna  de  las  siguientes
condiciones:
a) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha
b)  Infraestructura  común  a  más  de  3  viviendas  de  alguno  de  los  Servicios  urbanísticos:
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.
c) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 mts.
d) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones de utilidad pública o
social,
debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.
Art. 157. Concesión de Licencias.
En consecuencia con el artículo anterior la construcción de vivienda familiar en suelo no urbanizable
tendrá que ser tramitada a la Comisión Provincial de Urbanismo, según los artículos 85 y 43.3 de la
Ley  del  Suelo y  el  Artículo 44 de su  Reglamento de Gestión y  habrá de  cumplir  las  siguientes
condiciones:
a) Superficie mínima adscrita a una vivienda: 10.000 m2.
b) Dotación de los servicios urbanísticos de accesibilidad, agua, alcantarillado y energía no común a
más de 3 viviendas.
c) Distancia a cualquier edificación existente o de construcción aprobada superior a 100 metros,
efectuándose esta medición con un círculo de este radio y centro en el punto de ubicación de la
petición de licencia.
Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable (LOUA)
6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes
Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no
urbanizable deberán en todo caso:
a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a
la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado;
adoptar  las  medidas  que  sean  precisas  para  corregir  su  incidencia  urbanística,  territorial  y

17



ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los
servicios públicos correspondientes.
A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos
o  por  su  situación  respecto  de  asentamientos  residenciales  o  de  otro  tipo  de  usos  de  carácter
urbanístico,  sean  susceptibles  de  generar  demandas  de  infraestructuras  o  servicios  colectivos,
impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.
b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su
entorno
inmediato.
(...)

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a este tipo de construcciones en suelo no urbanizable de especial protección, así como de lo expresado
en  el artículo 14. normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la formación de
nuevos asentamientos, del P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor y demás expuestos (arts. 168 y 169 Normas Subsidiarias).

En su caso, las derivadas de la aplicación del art.3.2. Del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, a
las  edificaciones  irregulares  terminadas  en  situación  de  asimilado  a  fuera  de  ordenación  no  declaradas,
técnicamente individualizables e identificables, ejecutadas sin licencias para las que no resultare posible la
adopción  de  medidas  de  protección  de  la  legalidad urbanística,  ni  de  restablecimiento  del  orden jurídico
perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al art.185 de la Ley 7/2012, de 17 de
diciembre, no pudiendo acceder éstas a los servicios básicos, ni pudiéndose realizar en ellas obra alguna hasta
la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, si  bien
conforme al art.185.2.B.a) de la Ley 7/2012, de 17 de diciembre, y su modificación por el citado Decreto, la
limitación temporal establecida en el art.185.2.1 no regirá para los actos y usos en terrenos clasificados como
suelo no urbanizable de especial protección, caso de edificaciones terminadas en el momento de entrar en vigor
la protección.”

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

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

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

                                  y                                            .

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  26/05/21,  sobre  obra
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 17/21.- D.U.), en el que se concluye: “ A
la  vista  de  la  existencia  de  una  obra  presuntamente  ilegal  puesta  de  manifiesto  en  el         informe  del
Arquitecto  Municipal  de  fecha  de   19/05/21       referido  anteriormente,  se  da  traslado       a  la  Junta  de
Gobierno Local,  -en virtud de las        facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 216/21, de
14/04/21-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del
ejercicio  de  las  potestades  de  inspección  urbanística,  protección  de  la  legalidad  urbanística  y
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sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las  circunstancias  que
concurren en este caso en concreto y actuar en consecuencia con arreglo a la normativa vigente  .

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades
delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº 216/21, de 14/04/21 ,  la Junta de Gobierno Local,  por
unanimidad  de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis  que  la  integran,  tiene  a  bien  adoptar  el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº                inscrita en el Registro de la Propiedad de
Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral                                    .

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

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

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

11.- ACUERDO INICIO Y APERTURA DE TRÁMITE DE AUDIENCIA EN EXPEDIENTE DE
RUINA URBANÍSTICA (Expte. 18/21.-D.U.)

Visto que con fecha de 05/02/21 (Rº.E.nº 796) se presentó en este Ayuntamiento  solicitud de licencia de
obras de                                                   por la que expone que “desea realizar las obras consistentes en Informe
de  ruina,  demolición de  vivienda  unifamiliar  entre  medianeras  y  ejecución  de nuevo edificio  para  vivienda
unifamiliar entre medianeras”, en el inmueble sito en la                                         , acompañada del Informe de
ruina, proyecto de demolición  y propuesta de intervención en la referida vivienda, redactados por los Arquitectos
                                             y                                   .

Considerando  implícita  en  la  solicitud  de  licencias  de  obra  referida  la  solicitud  de  declaración  de
situación legal de ruina urbanística de dicho inmueble, con arreglo al informe de ruina aportado. 

Visto el informe del Arquitecto Municipal, de fecha de 20/05/21, del siguiente tenor literal: 

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

ASUNTO DECLARACIÓN DE RUINA DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS

SITUACIÓN

REF. CATASTRAL

SOLICITANTE
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YM/AMLS

1.- OBJETO DEL INFORME.

Se emite el presente informe de los servicios técnicos municipales para  iniciar el procedimiento de
declaración legal de ruina urbanística, sobre la vivienda existente en                       con referencia catastral
                                      . solicitada por                                   .

Se aporta documento técnico redactado por los arquitectos                               y 

Titular registral:  finca registral nº                               del registro de la Propiedad Número    de
Sanlúcar la Mayor, siendo titula 

Titular catastral: Consta como titular catastral                                               , según certificado adjunto.

2.- FUNDAMENTO LEGAL.

En materia de conservación, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y reglamentos:

– (TRLSRU)  Texto Refundido de la  Ley de Suelo y  Rehabilitación Urbana  (RDL 7/2015,  de 30 de
octubre).

– 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).
– Reglamento de Disciplina Urbanística (RDU), aprobado por Real Decreto 2187/1978, los artículos 10,

11, y 18 a 28 hasta tanto no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario autonómico
(Disposición transitoria segunda del Decreto 60/2010).

En el Capítulo III del Título I del  Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación  Urbana se
contempla el régimen aplicable a las edificaciones, incluyendo entre otros extremos la definición del deber legal
de conservación, con el correspondiente reflejo en la legislación autonómica.

La  obligación  de  conservación  de  las  edificaciones  y  de  los  bienes  inmuebles  en  general  viene
establecida en el artículo 15 del TRLSRU y en el artículo 155 de la LOUA, que a continuación se transcriben:

Artículo 15 TRLSRU. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas:

“1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones
comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los
deberes siguientes:
a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística.
b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal,
ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos.
(...)

Artículo 155 LOUA. Deber de conservación y rehabilitación:
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“1.  Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en
condiciones de   seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos
para  conservarlos  o  rehabilitarlos,  a  fin  de  mantener  en  todo  momento  las  condiciones
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.
Los   municipios   podrán ordenar, de oficio o   a instancia de cualquier interesado  , la ejecución de
las obras necesarias para conservar aquellas condiciones”.

Por otra parte, en materia de órdenes de ejecución y del estado ruinoso de las construcciones, según el
Artículo 17 del RDU  del RD 2187/1978, se regula que:

Artículo 17.  RDU
1.  El  procedimiento  de  declaración  de  ruina  podrá  iniciarse  de  oficio  o  a  instancia  de
cualquier interesado.
2. Se considerarán interesados, entre otros, para iniciar el procedimiento de declaración de
ruina a toda persona, natural o jurídica, que alegue daño o peligro de daños propios derivados
de la situación actual de la construcción.”

3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO APLICABLE.

La vivienda se encuentra afectada por la ordenación urbanística siguiente:

– Normas Subsidiarias (NNSS)  aprobadas definitivamente por la C.P.U. el 16 de diciembre de 1982, 
publicadas en BOJA el 22 de enero de 1983.

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

Los principales parámetros urbanísticos son:

Clasificación SUELO URBANO CONSOLIDADO
Calificación “ZONA DE CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO. TIPO B”
Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar en duplex (2 plantas), bifamiliar o plurifamiliar.
Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

Vuelos
Balcones máximo 0,45 metros de vuelo con una longitud máxima de 2,00 metros y
sin superar el 25% de la fachada.

Afección por 
legislación de 
Patrimonio Histórico.

La  parcela  de  referencia  se  encuentra  incluida  en  el  Conjunto  Histórico  de
Sanlúcar la  Mayor,  declarado el  14 de noviembre de 2.006 por el  Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía.

Hasta la tramitación y vigencia de un Plan Especial, el otorgamiento de licencias
precisará  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Patrimonio  de  la  Delegación
Provincial  de la Consejería de Cultura,  no permitiéndose mientras tanto,  como
medida  cautelar,  nuevas  alineaciones,  alteraciones  de  la  edificabilidad  actual,
parcelaciones ni segregaciones.

Por otra parte,  sí  estarán permitidas por el  Ayuntamiento las siguientes obras,
siempre solicitando previamente la debida Licencia de Obras: obras de reforma
interior,  para  cambios  de  instalaciones  y  de  solerías  o  alicatados,  obras  de
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tabiquería  interior  que  no  afecten  a  la  estructura  de  la  casa  y  obras  de
mantenimiento y refuerzo para los techos o la cubierta.

Catálogo Edificaciones 
Municipal 

La vivienda no se encuentra incluida dentro del “Catálogo de las Edificaciones de
carácter Artístico, Histórico, Tipológico o Ambiental de Sanlúcar la Mayor”.

4.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.

Según el documento aportado, se tiene lo siguiente:

La parcela tiene una edificación de tipo residencial unifamiliar entre medianeras, compuesta por una
única planta y un acceso desde la calle        . 

La vivienda se compone de diferentes estancias condicionadas y adaptadas al sistema estructural del
edificio, dos dormitorios en la primera crujía, salón-comedor y un dormitorio en segunda crujía, patio interior,
galería, baño y cocina en tercera crujía. En la parte trasera de la parcela, adosados a la medianera, existen dos
almacenes y un patio.

4.1.- DATOS GENERALES:
– Tipología: edificio entre medianeras.
– Nº Plantas: una planta.
– Referencia catastral:                                                  .
– Titular Catastral:  
– Superficie de parcela: La superficie de la parcela es de 200 m2 en catastro.
– Superficie construida: La superficie construida total es de 141,34 m2 (138 m2 en catastro).
– Antigüedad: año 1900 (en catastro).
– Finca registral:                    del registro de la Propiedad Número             . de Sanlúcar la Mayor.
– Uso del edificio: es residencial vivienda, estando actualmente deshabitado.

4.2.- SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

La distribución está adaptada al  sistema estructural  compuesto por muros de carga,  formando las
diferentes crujías. Además, cuenta con un patio central y uno trasero, donde se encuentran dos espacios con uso
almacén.

El edificio presenta una tipología constructiva propia de la época de la que se data,  compuesta por
muros de carga de ladrillo cerámico macizo con grosores comprendidos entre los 40 y 60 cm, rollizo de madera
de 160mm de diámetro, fachadas con muros de carga , cubierta inclinada compuesta por placas de fibrocemento
y medianeras de fábrica de ladrillo cerámico macizo o perforado de diferentes espesores.

Las carpinterías son de acero y madera, con vidrio simple y el sistema de compartimentación se forma
con tabiques de ladrillos huecos simple de 7 cm de espesor, más los revestimientos en ambas caras.

3.3.- VISITA DE INSPECCIÓN: 

Se comprueba que el estado de la edificación es conforme a lo descrito anteriormente. La vivienda está
desocupada y no se encuentra la dotación de instalaciones y requisitos básicos para dar prestaciones mínimas
de habitabilidad, salubridad y seguridad.
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En  el  documento  técnico  aportado  se  realiza  un  análisis  detallado  de  los  daños  existentes  de  la
edificación y la forma en la que afecta a la habitabilidad. 

A los efectos del informe técnico municipal sobre esta situación, se hace constar que efectivamente los
daños aparentes de la construcción analizada son ciertos.

4.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECLARACIÓN DE RUINA. 

Procederemos a analizar la situación legal de Ruina Urbanística:

Según dice el artículo 157.1.a) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía:
“Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación de
manifiesto deterioro la estabilidad,  seguridad,  estanqueidad y consolidación estructurales
supere el límite del deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 155.3 de esta
Ley”.

Según se indica en el artículo 155.3:
“El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor de
una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en
su  caso,  de  dimensiones  equivalentes  que  la  preexistente,  realizada  con  las  condiciones
necesarias para que su ocupación sea autorizable.”

Así mismo en el artículo 155.1 se recoge que:
“Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en
condiciones  de  seguridad,  salubridad  y  ornato  público,  realizando  los  trabajos  y  obras
precisos  para  conservarlos  o  rehabilitarlos,  a  fin  de  mantener  en  todo  momento  las
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.”

Y en el artículo 155.2 se recoge que:
“El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras
cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación”.

5.- VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La base que vamos a estudiar es la económica,  comparando el valor del edificio, también llamado
“valor de la construcción”, con el coste de la reparación a realizar.

Dadas las características tipológicas y formales de la construcción, procedemos a calcular el valor de
la construcción en base a la estimación de módulos unitarios que respondan al coste de ejecución material de la
edificación con similares características. En este sentido, se entiende aplicable el “Método para el Cálculo
Simplificado de los Presupuestos Estimativos de Ejecución material de los Distintos Tipos de Obras” publicado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y aplicado en la tramitación de la Licencia de obras Municipal
en virtud de la “Ordenanza Fiscal”  vigente.

Según el artículo 155.3 de la LOUA, que reza “realizada con las condiciones necesarias para que su
ocupación sea autorizable “  se considera de aplicación en una Licencia de Obras solicitada en la presente
fecha, el Módulo correspondiente al primer semestre del año 2.020. Se calcula con el módulo VI01 de Vivienda
Unifamiliar con Tipología URBANA, con un valor de 627,00 €/m2.
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USO PRINCIPAL: Vivienda unifamiliar tipología popular

MÓDULO CONSIDERADO: 627 €/m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 141,34 m2c

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.):  88.620,18 €

De los cálculos anteriores se concluye que el valor de la construcción de nueva planta, con similares
características  e  igual  superficie  útil  de  dimensiones  equivalentes  que  la  preexistente,  realizada  con  las
condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable, asciende a   88.620   € (en términos de Presupuesto
de Ejecución Material).

En conclusión, se adopta como  valor de la construcción de nueva planta:   88.620   €.

6.- COSTE DEL CONTENIDO NORMAL DEL DEBER DE CONSERVACIÓN

Para el  cálculo  del  contenido  normal  del  deber  de conservación,  se  toma el  50% del  valor  de  la
construcción  de  nueva  planta,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  155.3  referido,  lo  que  supone  un  valor
considerado para el contenido normal del deber de conservación de   44.310 €.

7.- COSTE DE LAS REPARACIONES NECESARIAS

Se cuenta con el informe técnico de fecha diciembre de 2020 redactado por los arquitectos             , que
justifica pormenorizadamente el presupuesto de las obras, resultando un presupuesto de 86.480,13 (OCHENTA
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS). 

Desde el punto de vista técnico, a la vista de los daños que presenta la edificación, se han considerado
las obras de rehabilitación que habría que acometer; esto comprende las obras de retirada y demolición de
revestimientos,  tabiquería,  solerías,  cubiertas,  instalaciones  y  carpinterías,  la  ejecución  de  la  instalación
completa del saneamiento enterrado, las instalaciones de fontanería de agua y saneamiento en planta primera y
cocina en planta baja, la instalación eléctrica completa, y todas las obras de tabiquería y albañílería en las dos
plantas, incluidas las partes de anejos u cuartos auxiliares en la parte del patio trasero. Las cubiertas serían
nuevas  conforme  a  la  normativa  actual,  y  todas  las  carpinterías  deberían  ser  igualmente  nuevas.  Los
revestimientos, acabado y pintura necesario alcanzarían al total de la superficie construida.

Por tanto ascendería el  coste de la reparación a  86.480,13,  superior al  coste del  deber normal de
conservación, que se considera de 44.310 €.

En base a lo  cual,  se  considera que el  edificio adquiriría,  si  procede,  la  situación  legal  de ruína
urbanística conforme al procedimiento legalmente previsto.

8.- CONCLUSIÓN.

Respecto al artº 157.4 donde se establece que el municipio podrá adoptar la resolución de rehabilitar o
conservar  el  inmueble  iniciando las  obras  necesarias  con  cargo al  propietario,  no  se  está  prevista  dicha
iniciativa para el edificio; no se contempla que el inmueble sea incluido en un procedimiento de catalogación
por resultar de interés tipológico, arquitectónico, histórico o de otro tipo.
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El  propietario  ha  manifestado la  intención  de  declararlo  en  ruina  para  su  demolición  y  posterior
edificación de una nueva vivienda.

Se estima que los costes de reparación son superiores al previsto por la legislación (se define por el
deber de conservación) pudiéndose decir  que estamos ante una ruína técnica o económica,  por lo  que no
procede la exigencia del deber de conservación.

Se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  iniciación  del  procedimiento  de  declaración legal  de  ruina
urbanística, sobre el edificio existente en                           con referencia catastral                                solicitada
por 

Se adjuntan fotografías, plano catastral y fichas catastrales.”

Considerando que, según nota simple del Registro de la Propiedad y Certificación Catastral  la
titular de la finca                                                           .

Considerando que en el informe del Arquitecto Municipal trascrito anteriormente se deja constancia de
los siguientes extremos: 

– El  inmueble  está  incluido  dentro  del  Conjunto  Histórico  de  Sanlúcar  la  Mayor  declarado  por
Resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 14/11/06.

– La propietaria ha manifestado en la documentación técnica aportada, la intención de declararlo en
ruina para su demolición, y ulterior construcción de nuevo edificio para vivienda unifamiliar entre
medianeras. 

– Valora el estado del edificio como de ruina técnica o económica, por lo que no procede la exigencia
del deber de conservación.

– Informa favorablemente el inicio del procedimiento de declaración legal de ruina urbanística. 

Visto lo establecido en el art. 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), en los siguientes términos:

“1.Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones
de  seguridad,  salubridad  y  ornato  público,  realizando  los  trabajos  y  obras  precisos  para  conservarlos  o
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso
efectivo.

Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras
necesarias para conservar aquellas condiciones. 

2.El  deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo
importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación.

3.El  contenido  normal  del  deber  de conservación  está representado por  la  mitad  del  valor  de  una
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones
equivalentes  que  la  preexistente,  realizada  con  las  condiciones  necesarias  para  que  su  ocupación  sea
autorizable. 

4.Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite
del deber normal de conservación que les corresponde.
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5.Cuando  las  obras  de  conservación  y  rehabilitación  rebasen  el  contenido  normal  del  deber  de
conservación, para obtener mejoras o beneficios de interés general, aquéllas se ejecutarán a costa de la entidad
que lo ordene en la cuantía que exceda de dicho deber. 

6.En todo caso, el municipio podrá establecer:

a)  Ayudas públicas en las condiciones que estime oportunas, entre las que podrá incluir la explotación
conjunta del inmueble.

b)  Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias.

7.Será aplicable lo dispuesto en los artículos 150,  151 y 152 de esta Ley al  incumplimiento de los
deberes de conservación y rehabilitación.”

Considerando lo dispuesto en el art. 157 de la LOUA, que versa:

“1.Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o edificación
en los siguientes supuestos:

a)   Cuando  el  coste  de  las  reparaciones  necesarias  para  devolver  a  la  que  esté  en  situación  de
manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales supere el límite del
deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 155.3 de esta Ley.

b)  Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de
los  informes técnicos  correspondientes  al  menos a las  dos  últimas inspecciones  periódicas,  el  coste  de los
trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse
a los efectos señalados en la letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación, definido en el
artículo 155.3, con comprobación de una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las
inversiones precisas para la conservación del edificio. 

2.Corresponderá  al  municipio  la  declaración  de  la  situación  legal  de  ruina  urbanística,  previo
procedimiento determinado reglamentariamente, en el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario
y los demás titulares de derechos afectados. 

3.La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 

A)  Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y pronunciarse sobre
el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o edificación. En ningún caso cabrá la
apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de
tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.

B)  Constituirá al propietario en las obligaciones de:

a)  Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, salvo que se trate de una
construcción  o  edificación  catalogada,  protegida  o  sujeta  a  procedimiento  dirigido  a  la  catalogación  o  al
establecimiento de un régimen de protección integral, en cuyo caso no procede la demolición. 

b)  Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para mantener y, en su
caso,  recuperar la estabilidad y la seguridad,  en los restantes supuestos.  En este caso,  el  municipio podrá
convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, el municipio
podrá  optar  entre  ordenar  las  obras  de  rehabilitación  necesarias,  con  otorgamiento  simultáneo  de  ayuda
económica adecuada, o proceder a la expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor aplicando la
ejecución forzosa en los términos dispuestos por esta Ley.
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4.Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el procedimiento de
una orden de ejecución como en cualquier otro caso, el municipio podrá adoptar la resolución de rehabilitar o
conservar el inmueble, e iniciará las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses, hasta eliminar el
estado físico de ruina. El propietario deberá sufragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber de
conservación.

5.La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o edificación en
el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, habilitándose al propietario el plazo de un año para
que  ejecute,  en  su  caso,  las  obras  de  restauración  pertinentes.  El  mero  transcurso  del  plazo  mencionado
conllevará la colocación de la construcción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su
ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte, en el plazo de seis meses, el
correspondiente concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas de los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo
151 y el artículo 152 de esta Ley”.

Visto lo establecido en los artículos 17 a 28 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se
establece el Reglamento de disciplina urbanística  (RDU), relativos al estado ruinoso de las construcciones, y
concretamente:

– Art.17:  “1.El  procedimiento  de  declaración  de  ruina  podrá  iniciarse  de  oficio  o  instancia  de
cualquier interesado.
2.Se considerarán interesados, entre otros, para iniciar el procedimiento de declaración de ruina a
toda persona,  natural  o  jurídica,  que  alegue daño o peligro  de  daños propios  derivados de  la
situación actual de la construcción.
3.No obstante  lo  dispuesto en el  número anterior,  también podrán formular  denuncias  sobre la
situación de ruina de una construcción cualquier persona física o jurídica, aunque no alegue la
existencia de daños peligrosos para sí o sus bienes o intereses legítimos.”

– Art. 19: “1. Si el procedimiento se iniciara a instancia de los interesados, se harán constar en el
escrito que éstos presenten los datos de identificación relativos al inmueble, el motivo o motivos en
que se basa el estado de ruina y la relación de los moradores, cualquiera que fuese el título de
posesión, así como titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiere.
2. Al escrito de iniciación se acompañará certificado, expedido por facultativo competente, en el que
se justifique la causa de instar la declaración de ruina, el estado físico del inmueble, y se acredite
asimismo si en el momento de la petición el edificio reúne, a su juicio, condiciones de seguridad y
habitabilidad suficientes que permitan a sus ocupantes la permanencia en él hasta que se adopte el
acuerdo que proceda.
3. Si el que solicita la declaración de ruina es el propietario del inmueble, acreditará también su
titularidad.”

– Artículo 20.1: “Iniciado el expediente, se pondrá de manifiesto al propietario, a los moradores y a
los titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiese, dándoles traslado literal de los
informes técnicos, para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, prorrogable
por la mitad del concedido, aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos”.

– Art. 21: “Transcurrido el plazo concedido, los servicios técnicos municipales evacuarán dictamen
pericial, previa inspección del inmueble en plazo de diez días.”

– Artículo 28: “1. La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la
Administración no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran
serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación que les correspondan. 2.  Para
el reintegro de los gastos hechos por la Administración en la acción sustitutiva de la inactividad de
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los particulares, en supuestos de órdenes de conservación o de adopción de medidas de seguridad,
se seguirá, en su caso, el procedimiento de apremio”.

Visto el art. 37.1-3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que
establece: 

“1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico deberá ser notificada de la apertura y
resolución de los expedientes de ruina que se refieran a bienes afectados por la inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

2. La Consejería podrá constituirse en parte interesada en cualquier expediente de ruina que pueda
afectar directa o indirectamente al Patrimonio Histórico. 

3.  La  firmeza  de  la  declaración  de  ruina  no  llevará  aparejada  la  autorización  de  demolición  de
inmuebles catalogados.”

Visto  el  art.  38.3  del  mismo  texto  legal,  que  dispone:  “Las  demoliciones  que  afecten  a  inmuebles
incluidos  en  Conjuntos  Históricos,  (...)  que  no  estén  inscritos  individualmente  en  el  Catálogo General  del
Patrimonio  Histórico  Andaluz  ni  formen  parte  del  entorno  de  Bienes  de  Interés  Cultural,  exigirán  la
autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, salvo que hayan sido objeto de
regulación en el planeamiento informado favorablemente conforme al artículo 30.”

Visto cuanto antecece, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del RDU, y en base a las
facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 216/21, de 14/04/21,  la Junta de Gobierno Local,
por  unanimidad de  los  cinco miembros  presentes  de  los  seis que  la  integran,  tiene  a  bien  adoptar  el
siguiente ACUERDO:  

PRIMERO:  iniciar el procedimiento para la  declaración de la situación legal de ruina urbanística en
relación con el inmueble sito en la                            , con referencia catastral                              , coincidente con
la finca registral nº                   , a instancia de la propietaria del mismo,                                                    .

SEGUNDO: advertir a                                           que, de conocer otros posibles propietarios, moradores
o titulares de derechos reales sobre el referido inmueble, habrá de ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento
para su consideración como interesados y traslado de las actuaciones correspondientes.

TERCERO: poner de manifiesto el expediente a la interesada, al efecto de que, durante el plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes. 

CUARTO:  advertir a  la  interesada que,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  Fiscal
Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos (BOP nº 224, de 26/09/2013), la tramitación
del expediente de ruina a instancia de parte está sujeta a una tasa de 544,65 euros (esta cifra corresponde a los
gastos administrativos; además se abonará el coste de las obras o medidas en el caso de que el Ayuntamiento
tenga que ejecutarlas subsidiariamente), que será liquidada en su momento por la Tesorería Municipal.

QUINTO:  dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico, al estar el inmueble incluido en la delimitación del sector del Conjunto Histórico
de  Sanlúcar  la  Mayor  declarado  el  14  de  noviembre  de  2006 por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 37 de la   Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía.
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SEXTO: notificar el presente acuerdo a la interesada, y dar traslado del mismo a  los Servicios Técnicos
a los efectos oportunos. 

12.- ACUERDO INICIO Y APERTURA DE TRÁMITE DE AUDIENCIA EN EXPEDIENTE DE
RUINA URBANÍSTICA PARCIAL (Expte. 19/21.- D.U.)

Visto que con fecha de 30/03/21 (Rº.E.nº 2573) se presentó en este Ayuntamiento  solicitud de licencia de
obras por                              por la que expone que “desea realizar las obras consistentes en demolición parcial,
nueva planta y reforma de edificio de tres viviendas”, en el inmueble sito en la                     , acompañada de
Proyecto de demolición parcial y básico, Informe de ruina, y Proyecto de demolición en la referida vivienda,
redactados por los Arquitectos                                       y                                          .

Considerando  implícita  en  la  solicitud  de  licencias  de  obra  referida  la  solicitud  de  declaración  de
situación legal de ruina urbanística de dicho inmueble, con arreglo al informe de ruina aportado, suscrito por los
mencionados técnicos, en el que se concluye que “se propone la declaración legal de ruina urbanística de dicho
inmueble”. 

Visto el informe del Arquitecto Municipal, de fecha de 20/05/21, del siguiente tenor literal: 

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

ASUNTO DECLARACIÓN DE RUINA PARCIAL DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS

SITUACIÓN

REF. CATASTRAL                                 , inmueble de la Parcela 

SOLICITANTE

YM/AMLS

1.- OBJETO DEL INFORME.

Se emite el presente informe de los servicios técnicos municipales para  iniciar el procedimiento de
declaración legal de ruina parcial urbanística, sobre la vivienda denominada B existente en
 con referencia catastral                                       , inmueble de la Parcela                                          . solicitada
por 

Se aporta documento técnico redactado por los arquitectos                                   y                           .

Actualmente en la parcela se ubica un edificio de tipología residencial bifamiliar. Desde la calle
se accede a un zaguán interior donde se encuentran los accesos a las diferentes viviendas (A y B). La vivienda
situada en la parte izquierda de la parcela (B), se encuentra en estado ruinoso, por lo que se ha presentado un
informe técnico de ruina para solicitar la declaración legal de situación de ruina, si procede.

Por el contrario, la vivienda que ocupa la superficie de la parte derecha del solar (A), se encuentra en estado
normal de conservación, se compone de planta baja más planta primera.

Titular registral: finca registral nº                      del registro de la Propiedad Número            de Sanlúcar
la Mayor, siendo titular                                             .
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Titular catastral: Consta como titulares,                                       Y                                      .

2.- FUNDAMENTO LEGAL.

En materia de conservación, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y reglamentos:

– (TRLSRU)  Texto Refundido de la  Ley de Suelo y  Rehabilitación Urbana  (RDL 7/2015,  de 30 de
octubre).

– 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).
– Reglamento de Disciplina Urbanística (RDU), aprobado por Real Decreto 2187/1978, los artículos 10,

11, y 18 a 28 hasta tanto no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario autonómico
(Disposición transitoria segunda del Decreto 60/2010).

En el Capítulo III del Título I del  Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación  Urbana se
contempla el régimen aplicable a las edificaciones, incluyendo entre otros extremos la definición del deber legal
de conservación, con el correspondiente reflejo en la legislación autonómica.

La  obligación  de  conservación  de  las  edificaciones  y  de  los  bienes  inmuebles  en  general  viene
establecida en el artículo 15 del TRLSRU y en el artículo 155 de la LOUA, que a continuación se transcriben:

Artículo 15 TRLSRU. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas:

“1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones
comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los
deberes siguientes:
a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística.
b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal,
ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos.
(...)

Artículo 155 LOUA. Deber de conservación y rehabilitación:

“1.  Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en
condiciones de   seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos
para  conservarlos  o  rehabilitarlos,  a  fin  de  mantener  en  todo  momento  las  condiciones
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.
Los   municipios   podrán ordenar, de oficio o   a instancia de cualquier interesado  , la ejecución de
las obras necesarias para conservar aquellas condiciones”.

Por otra parte, en materia de órdenes de ejecución y del estado ruinoso de las construcciones, según el Artículo
17 del RDU  del RD 2187/1978, se regula que:

Artículo 17.  RDU
1.  El  procedimiento  de  declaración  de  ruina  podrá  iniciarse  de  oficio  o  a  instancia  de
cualquier interesado.
2. Se considerarán interesados, entre otros, para iniciar el procedimiento de declaración de
ruina a toda persona, natural o jurídica, que alegue daño o peligro de daños propios derivados
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de la situación actual de la construcción.”

3.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO APLICABLE.

La parcela se encuentra en la zona sur del casco histórico de la localidad. Su configuración es irregular
con una superficie en planta de 457,00 m². La referencia catastral actual es:                              . Se encuentra
afectada por la ordenación urbanística siguiente:

– Normas Subsidiarias (NNSS)  aprobadas definitivamente por la C.P.U. el 16 de diciembre de 1982, 
publicadas en BOJA el 22 de enero de 1983.

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

Los principales parámetros urbanísticos son:

Clasificación SUELO URBANO CONSOLIDADO (ver plano adjunto)
Calificación Zona NÚCLEO ORIGEN. CASCO HISTÓRICO “TIPO A”
Usos Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

Residencial,  comercial,  artesanía,  oficinas,  equipamiento  comunitario,  cultural,
recreativo, religioso, social, asistencial, etc. y hotelero.

Tipología edificable Vivienda Unifamiliar en duplex (2 plantas), bifamiliar o plurifamiliar.
Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

Vuelos
Balcones máximo 0,45 metros de vuelo con una longitud máxima de 2,00 metros y
sin superar el 25% de la fachada.

Afección por 
legislación de 
Patrimonio Histórico.

La  parcela  de  referencia  se  encuentra  incluida  en  el  Conjunto  Histórico  de
Sanlúcar la  Mayor,  declarado el  14 de noviembre de 2.006 por el  Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía.

Hasta la tramitación y vigencia de un Plan Especial, el otorgamiento de licencias
precisará  informe  favorable  de  la  Comisión  de  Patrimonio  de  la  Delegación
Provincial  de la Consejería de Cultura,  no permitiéndose mientras tanto,  como
medida  cautelar,  nuevas  alineaciones,  alteraciones  de  la  edificabilidad  actual,
parcelaciones ni segregaciones.

Por otra parte,  sí  estarán permitidas por el  Ayuntamiento las siguientes obras,
siempre solicitando previamente la debida Licencia de Obras: obras de reforma
interior,  para  cambios  de  instalaciones  y  de  solerías  o  alicatados,  obras  de
tabiquería  interior  que  no  afecten  a  la  estructura  de  la  casa  y  obras  de
mantenimiento y refuerzo para los techos o la cubierta.

Catálogo Edificaciones 
Municipal 

La vivienda no se encuentra incluida dentro del “Catálogo de las Edificaciones de
carácter Artístico, Histórico, Tipológico o Ambiental de Sanlúcar la Mayor”.

4.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.

Según el documento aportado, se tiene lo siguiente:
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La VIVIENDA B (lado izquierdo) objeto del informe de ruina, corresponde a la tipología de vivienda
entre medianeras, compuesto de 2 plantas sobre rasante, tiene acceso desde la calle a través de un zaguán
común y se compone de una planta baja dividida por muros de fábrica formando las diferentes crujías de carga
y habitáculos. 

Cuenta con un espacio bajo cubierta sobre el forjado de las dos primeras crujías y sobre el almacén
(soberado). En el recorrido de su contorno, linda con tres inmuebles de diferentes titularidades. La vivienda se
compone de cuatro estancias que a su vez conforman las diferentes crujías del edificio, cocina, patio de luces,
baño exterior, trastero y cuadra.  En planta primera cuenta con tres soberados.  Dos de ellos sobre las dos
primeras crujías y el tercero sobre el almacén.

4.1.- DATOS GENERALES VIVIENDA B:
– Tipología: edificio entre medianeras.
– Nº Plantas: dos plantas.
– Referencia catastral: 
– Titular Catastral:                                    Y                                     .
– Superficie de parcela: La superficie de la parcela es de 4570 m2 en catastro.
– Superficie construida: La superficie construida total es de 261m2 en catastro.
– Antigüedad: año 1900 (en catastro).
– Finca registral:                     del registro de la Propiedad Número           de Sanlúcar la Mayor.
– Uso del edificio: es residencial vivienda, estando actualmente deshabitado.

4.2.- SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

El sistema constructivo es de muros de carga de ladrillo cerámico macizo con grosores comprendidos
entre los 40 y 60 cm y muros de carga de ladrillo cerámico hueco triple con aparejo a la capuchina. 

La estructura horizontal es de forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por viguetas de
madera,  de  200x200  mm  de  sección,  colocadas  mediante  apoyo  sobre  elemento  estructural;  entrevigado
compuesto de rastreles de madera, de 70x30 mm de sección, sobre las que apoya una plementería de ladrillos
cerámicos cara vista macizos de elaboración manual, tipo tejar, 24x11,5x3,5 cm, colocados por tabla; capa de
compresión de 4 cm de espesor de hormigón. 

Las cubiertas son de estructura inclinada a un agua formada por un intereje de 50 cm, compuesto por
pares de madera (rollizos),  de 200 mm de diámetro, colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural;
tirantes de madera de 200x60 mm de sección, sobre las que apoya el enlatado de madera; capa de compresión
de 4 cm de espesor de mortero de cemento.

3.3.- VISITA DE INSPECCIÓN: 

Se comprueba que el estado de la edificación es conforme a lo descrito anteriormente. La vivienda está
desocupada y no se encuentra la dotación de instalaciones y requisitos básicos para dar prestaciones mínimas
de habitabilidad, salubridad y seguridad.

En  el  documento  técnico  aportado  se  realiza  un  análisis  detallado  de  los  daños  existentes  de  la
edificación y la forma en la que afecta a la habitabilidad. 
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A los efectos del informe técnico municipal sobre esta situación, se hace constar que efectivamente los
daños aparentes de la construcción analizada son ciertos.

4.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECLARACIÓN DE RUINA. 

Procederemos a analizar la situación legal de Ruina Urbanística:

Según dice el artículo 157.1.a) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía:
“Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación de
manifiesto deterioro la estabilidad,  seguridad,  estanqueidad y consolidación estructurales
supere el límite del deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 155.3 de esta
Ley”.

Según se indica en el artículo 155.3:
“El contenido normal del deber de conservación está representado por la mitad del valor de
una construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en
su  caso,  de  dimensiones  equivalentes  que  la  preexistente,  realizada  con  las  condiciones
necesarias para que su ocupación sea autorizable.”

Así mismo en el artículo 155.1 se recoge que:
“Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en
condiciones  de  seguridad,  salubridad  y  ornato  público,  realizando  los  trabajos  y  obras
precisos  para  conservarlos  o  rehabilitarlos,  a  fin  de  mantener  en  todo  momento  las
condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.”

Y en el artículo 155.2 se recoge que:
“El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras
cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación”.

5.- VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La base que vamos a estudiar es la económica,  comparando el valor del edificio, también llamado
“valor de la construcción”, con el coste de la reparación a realizar.

Dadas las características tipológicas y formales de la construcción, procedemos a calcular el valor de
la construcción en base a la estimación de módulos unitarios que respondan al coste de ejecución material de la
edificación con similares características. En este sentido, se entiende aplicable el “Método para el Cálculo
Simplificado de los Presupuestos Estimativos de Ejecución material de los Distintos Tipos de Obras” publicado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y aplicado en la tramitación de la Licencia de obras Municipal
en virtud de la “Ordenanza Fiscal”  vigente.

Según el artículo 155.3 de la LOUA, que reza “realizada con las condiciones necesarias para que su
ocupación sea autorizable “  se considera de aplicación en una Licencia de Obras solicitada en la presente
fecha, el Módulo correspondiente al primer semestre del año 2.020. Se calcula con el módulo VI01 de Vivienda
Unifamiliar con Tipología URBANA, con un valor de 627,00 €/m2. 

USO PRINCIPAL: Vivienda unifamiliar tipología popular

MÓDULO CONSIDERADO: 627 €/m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 237 según levantamiento por los técnicos. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.):  148.599 €

En  el  informe  técnico  aportado  por  la  propiedad  se  realiza  la  siguiente  valoración  para  las
construcciones de vivienda de obra nueva, unifamiliar entre medianeras, tipología urbana, con calidad media, 2
núcleos húmedos, de características similares a la actual: el precio de ejecución material de dicha vivienda
ascendería a  103.787,31  Euros  (CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS). 

De los cálculos anteriores se concluye que el valor de la construcción de nueva planta, con similares
características  e  igual  superficie  útil  de  dimensiones  equivalentes  que  la  preexistente,  realizada  con  las
condiciones  necesarias  para  que  su  ocupación  sea  autorizable,  asciende  a    148.599   € (en  términos  de
Presupuesto de Ejecución Material).

En conclusión, se adopta como  valor de la construcción de nueva planta:   148.599   €.

6.- COSTE DEL CONTENIDO NORMAL DEL DEBER DE CONSERVACIÓN

Para el  cálculo  del  contenido  normal  del  deber  de conservación,  se  toma el  50% del  valor  de  la
construcción  de  nueva  planta,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  155.3  referido,  lo  que  supone  un  valor
considerado para el contenido normal del deber de conservación de   74.299,50 €.

7.- COSTE DE LAS REPARACIONES NECESARIAS

Capítulos Euros 
Demolición y trabajos previos 7.082,22 
Consolidación 27.150,82 
Estructura 8.483,78 
Cubierta 13.223,24 
Revestimientos 15.157,56 
Instalaciones 9.833,00 
Carpintería 4.555,85 
Protecciones 204,38 
Pintura 6.904,45 
Vidriería 188,98 
Seguridad y Salud 646,51 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 93.430,79 

Se cuenta con el informe técnico de fecha diciembre de 2020 redactado por los arquitectos
                         y                         , que justifica pormenorizadamente el presupuesto de las obras, resultando un
presupuesto de  93.430,79  (NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS. ). 

Desde el punto de vista técnico, a la vista de los daños que presenta la edificación, se han considerado
las obras de rehabilitación que habría que acometer; esto comprende las obras de retirada y demolición de
revestimientos,  tabiquería,  solerías,  cubiertas,  instalaciones  y  carpinterías,  la  ejecución  de  la  instalación
completa del saneamiento enterrado, las instalaciones de fontanería de agua y saneamiento en planta primera y
cocina en planta baja, la instalación eléctrica completa, y todas las obras de tabiquería y albañílería en las dos
plantas, incluidas las partes de anejos u cuartos auxiliares en la parte del patio trasero. Las cubiertas serían
nuevas  conforme  a  la  normativa  actual,  y  todas  las  carpinterías  deberían  ser  igualmente  nuevas.  Los
revestimientos, acabado y pintura necesario alcanzarían al total de la superficie construida.
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Por tanto ascendería el  coste de la reparación a  93.430,79,  superior al  coste del  deber normal de
conservación, que se considera de 74.299,50 €.

En base a lo  cual,  se  considera que el  edificio adquiriría,  si  procede,  la  situación  legal  de ruína
urbanística conforme al procedimiento legalmente previsto.

8.- CONCLUSIÓN.

Respecto al artº 157.4 donde se establece que el municipio podrá adoptar la resolución de rehabilitar o
conservar  el  inmueble  iniciando las  obras  necesarias  con  cargo al  propietario,  no  se  está  prevista  dicha
iniciativa para el edificio; no se contempla que el inmueble sea incluido en un procedimiento de catalogación
por resultar de interés tipológico, arquitectónico, histórico o de otro tipo.

El  propietario  ha  manifestado la  intención  de  declararlo  en  ruina  para  su  demolición  y  posterior
edificación de una nueva vivienda.

Se estima que los costes de reparación son superiores al previsto por la legislación (se define por el
deber de conservación) pudiéndose decir  que estamos ante una ruína técnica o económica,  por lo  que no
procede la exigencia del deber de conservación.

Se  INFORMA FAVORABLEMENTE la  iniciación  del  procedimiento  de  declaración legal  de  ruina
parcial urbanística, sobre la vivienda denominada B existente en                                con referencia catastral
                            , inmueble de la Parcela                         . solicitada por 

Se adjuntan fotografías, plano catastral y fichas catastrales.”

Considerando que, según nota simple del Registro de la Propiedad la titular de la vivienda es

                         y según  Certificación Catastral  los titulares de la finca son                                Y 

Considerando que en el informe del Arquitecto Municipal trascrito anteriormente se deja constancia de
los siguientes extremos: 

– El  inmueble  está  incluido  dentro  del  Conjunto  Histórico  de  Sanlúcar  la  Mayor  declarado  por
Resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 14/11/06.

– El propietario ha manifestado en la documentación técnica aportada, la intención de declararlo en
ruina para su demolición, y ulterior construcción de nuevo edificio para vivienda unifamiliar entre
medianeras. 

– Valora el estado del edificio como de ruina técnica o económica, por lo que no procede la exigencia
del deber de conservación.

– Informa favorablemente el inicio del procedimiento de declaración legal de ruina parcial urbanística. 

Visto lo establecido en el art. 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (LOUA), en los siguientes términos:

“1.Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones
de  seguridad,  salubridad  y  ornato  público,  realizando  los  trabajos  y  obras  precisos  para  conservarlos  o
rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso
efectivo.
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Los municipios podrán ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras
necesarias para conservar aquellas condiciones. 

2.El  deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo
importe tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación.

3.El  contenido  normal  del  deber  de conservación  está representado por  la  mitad  del  valor  de  una
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de dimensiones
equivalentes  que  la  preexistente,  realizada  con  las  condiciones  necesarias  para  que  su  ocupación  sea
autorizable. 

4.Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite
del deber normal de conservación que les corresponde.

5.Cuando  las  obras  de  conservación  y  rehabilitación  rebasen  el  contenido  normal  del  deber  de
conservación, para obtener mejoras o beneficios de interés general, aquéllas se ejecutarán a costa de la entidad
que lo ordene en la cuantía que exceda de dicho deber. 

6.En todo caso, el municipio podrá establecer:

a)  Ayudas públicas en las condiciones que estime oportunas, entre las que podrá incluir la explotación
conjunta del inmueble.

b)  Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias.

7.Será aplicable lo dispuesto en los artículos 150,  151 y 152 de esta Ley al  incumplimiento de los
deberes de conservación y rehabilitación.”

Considerando lo dispuesto en el art. 157 de la LOUA, que versa:

“1.Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o edificación
en los siguientes supuestos:

a)   Cuando  el  coste  de  las  reparaciones  necesarias  para  devolver  a  la  que  esté  en  situación  de
manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales supere el límite del
deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 155.3 de esta Ley.

b)  Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las recomendaciones de
los  informes técnicos  correspondientes  al  menos a las  dos  últimas inspecciones  periódicas,  el  coste  de los
trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse
a los efectos señalados en la letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación, definido en el
artículo 155.3, con comprobación de una tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las
inversiones precisas para la conservación del edificio. 

2.Corresponderá  al  municipio  la  declaración  de  la  situación  legal  de  ruina  urbanística,  previo
procedimiento determinado reglamentariamente, en el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario
y los demás titulares de derechos afectados. 

3.La declaración de la situación legal de ruina urbanística: 

A)  Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes, y pronunciarse sobre
el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción o edificación. En ningún caso cabrá la
apreciación de dicho incumplimiento cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de
tercero, así como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.
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B)  Constituirá al propietario en las obligaciones de:

a)  Proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, salvo que se trate de una
construcción  o  edificación  catalogada,  protegida  o  sujeta  a  procedimiento  dirigido  a  la  catalogación  o  al
establecimiento de un régimen de protección integral, en cuyo caso no procede la demolición. 

b)  Adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para mantener y, en su
caso,  recuperar la estabilidad y la seguridad,  en los restantes supuestos.  En este caso,  el  municipio podrá
convenir con el propietario los términos de la rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, el municipio
podrá  optar  entre  ordenar  las  obras  de  rehabilitación  necesarias,  con  otorgamiento  simultáneo  de  ayuda
económica adecuada, o proceder a la expropiación o a la sustitución del propietario incumplidor aplicando la
ejecución forzosa en los términos dispuestos por esta Ley.

4.Antes de declarar la ruina de una edificación, tanto si el expediente se inició en el procedimiento de
una orden de ejecución como en cualquier otro caso, el municipio podrá adoptar la resolución de rehabilitar o
conservar el inmueble, e iniciará las obras necesarias en un plazo máximo de seis meses, hasta eliminar el
estado físico de ruina. El propietario deberá sufragar el importe de las obras hasta donde alcance su deber de
conservación.

5.La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o edificación en
el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, habilitándose al propietario el plazo de un año para
que  ejecute,  en  su  caso,  las  obras  de  restauración  pertinentes.  El  mero  transcurso  del  plazo  mencionado
conllevará la colocación de la construcción o edificación correspondiente en situación de venta forzosa para su
ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte, en el plazo de seis meses, el
correspondiente concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas de los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo
151 y el artículo 152 de esta Ley”.

Visto lo establecido en los artículos 17 a 28 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se
establece el Reglamento de disciplina urbanística  (RDU), relativos al estado ruinoso de las construcciones, y
concretamente:

– Art.17:  “1.El  procedimiento  de  declaración  de  ruina  podrá  iniciarse  de  oficio  o  instancia  de
cualquier interesado.
2.Se considerarán interesados, entre otros, para iniciar el procedimiento de declaración de ruina a
toda persona,  natural  o  jurídica,  que  alegue daño o peligro  de  daños propios  derivados de  la
situación actual de la construcción.
3.No obstante  lo  dispuesto en el  número anterior,  también podrán formular  denuncias  sobre la
situación de ruina de una construcción cualquier persona física o jurídica, aunque no alegue la
existencia de daños peligrosos para sí o sus bienes o intereses legítimos.”

– Art. 19: “1. Si el procedimiento se iniciara a instancia de los interesados, se harán constar en el
escrito que éstos presenten los datos de identificación relativos al inmueble, el motivo o motivos en
que se basa el estado de ruina y la relación de los moradores, cualquiera que fuese el título de
posesión, así como titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiere.
2. Al escrito de iniciación se acompañará certificado, expedido por facultativo competente, en el que
se justifique la causa de instar la declaración de ruina, el estado físico del inmueble, y se acredite
asimismo si en el momento de la petición el edificio reúne, a su juicio, condiciones de seguridad y
habitabilidad suficientes que permitan a sus ocupantes la permanencia en él hasta que se adopte el
acuerdo que proceda.
3. Si el que solicita la declaración de ruina es el propietario del inmueble, acreditará también su
titularidad.”
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– Artículo 20.1: “Iniciado el expediente, se pondrá de manifiesto al propietario, a los moradores y a
los titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiese, dándoles traslado literal de los
informes técnicos, para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, prorrogable
por la mitad del concedido, aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos”.

– Art. 21: “Transcurrido el plazo concedido, los servicios técnicos municipales evacuarán dictamen
pericial, previa inspección del inmueble en plazo de diez días.”

– Artículo 28: “1. La declaración administrativa de ruina o la adopción de medidas de urgencia por la
Administración no eximirá a los propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran
serles exigidas por negligencia en los deberes de conservación que les correspondan. 2.  Para
el reintegro de los gastos hechos por la Administración en la acción sustitutiva de la inactividad de
los particulares, en supuestos de órdenes de conservación o de adopción de medidas de seguridad,
se seguirá, en su caso, el procedimiento de apremio”.

Visto que la solicitud la formula                                     , que, sin embargo no figura como propietario en
el Registro de la Propiedad, figurando en el mismo                                       . No obstante, el                        sí
figura como propietario, junto con                                          en la certificación catastral obrante en el expediente,
debiendo prevalecer, en la acreditación de la titularidad el Registro de la Propiedad. 

Lo anterior no supone un obstáculo para tramitar el presente expediente, puesto que, como prevé el art.
17 RDU trascrito, cualquier interesado puede solicitar la declaración de ruina, sin perjuicio de que, una vez
iniciado el expediente, se ponga de manifiesto al propietario,  a los moradores y a los titulares de derechos reales
sobre el inmueble, si los hubiese, para que formulen alegaciones. 

Visto el art. 37.1-3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que
establece: 

“1. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico deberá ser notificada de la apertura y
resolución de los expedientes de ruina que se refieran a bienes afectados por la inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

2. La Consejería podrá constituirse en parte interesada en cualquier expediente de ruina que pueda
afectar directa o indirectamente al Patrimonio Histórico. 

3.  La  firmeza  de  la  declaración  de  ruina  no  llevará  aparejada  la  autorización  de  demolición  de
inmuebles catalogados.”

Visto  el  art.  38.3  del  mismo  texto  legal,  que  dispone:  “Las  demoliciones  que  afecten  a  inmuebles
incluidos  en  Conjuntos  Históricos,  (...)  que  no  estén  inscritos  individualmente  en  el  Catálogo General  del
Patrimonio  Histórico  Andaluz  ni  formen  parte  del  entorno  de  Bienes  de  Interés  Cultural,  exigirán  la
autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, salvo que hayan sido objeto de
regulación en el planeamiento informado favorablemente conforme al artículo 30.”

Visto cuanto antecece, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del RDU, y en base a las
facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 216/21, de 14/04/21,  la Junta de Gobierno Local,
por  unanimidad de  los  cinco miembros  presentes  de  los  seis que  la  integran,  tiene  a  bien  adoptar  el
siguiente ACUERDO:  
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PRIMERO: iniciar el procedimiento para la declaración de la situación legal de ruina parcial urbanística
en relación con el inmueble sito en la                           , con referencia catastral                       
, coincidente con la finca registral nº                       , a instancia de uno de sus  dos titulares catastrales,

SEGUNDO: emplazar como interesada en el procedimiento a                             , al figurar como titular
registral de la vivienda, así como titular catastral junto con  

TERCERO: advertir a                                   y a                                         que, de conocer otros posibles
propietarios,  moradores  o  titulares  de  derechos  reales  sobre  el  referido  inmueble,  habrán  de  ponerlo  en
conocimiento  de  este  Ayuntamiento  para  su  consideración  como  interesados  y  traslado  de  las  actuaciones
correspondientes.

CUARTO: poner de manifiesto el expediente a los interesados, al efecto de que, durante el plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, puedan alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 

QUINTO:  advertir a  los  interesados que,  de  conformidad con lo  previsto en la  Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos (BOP nº 224, de 26/09/2013), la tramitación
del expediente de ruina a instancia de parte está sujeta a una tasa de 544,65 euros (esta cifra corresponde a los
gastos administrativos; además se abonará el coste de las obras o medidas en el caso de que el Ayuntamiento
tenga que ejecutarlas subsidiariamente), que será liquidada en su momento por la Tesorería Municipal.

SEXTO:  dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico, al estar el inmueble incluido en la delimitación del sector del Conjunto Histórico
de  Sanlúcar  la  Mayor  declarado  el  14  de  noviembre  de  2006 por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el art. 37 de la   Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

SÉPTIMO: notificar el presente acuerdo a                         y a                          , y dar traslado del mismo a
los Servicios Técnicos  a los efectos oportunos. 

13.-  SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE RUINA
(Expte. 21/20.-D.U.)

Visto que con fecha de 08/04/20 (Rº.E.nº 1909) se presentó en este Ayuntamiento por                             ,
en representación de                                           (no se acredita), solicitud de declaración de ruina como paso
previo para la demolición  y nueva construcción de edificio de viviendas y locales en el inmueble sito en la
 de la localidad, acompañando distinta documentación, entre la que se encuentra: 

– Documento privado firmado por                                       y por                      otorgando la
primera al segundo su representación para presentar y gestionar la documentación relativa al Estado de
la edificación, Proyecto de demolición y toda la documentación relativa al Proyecto de edificación del
inmueble sito en la                                   de Sanlúcar la Mayor. Sevilla.
– Fotocopia de una de las caras del D.N.I.   de 
– Nota simple de la finca registral nº                   cuyo titular es  
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– Fotocopia de dos páginas de una escritura de testamento, con nº Protocolo               , y fecha
de 1 de julio de 2014, otorgada por                                  ante la Notaria                                      , en la
que consta que instituye únicos 

– Documento  privado  de  declaración  jurada  de  fecha  de  1  de  abril  de  2020  firmada  por
, relativa a que el inmueble sito en la                          es de su entera propiedad y que actualmente se
encuentra vacío y sin inquilino alguno.

Considerando que de la referida documentación presentada se deduce que se pretende solicitar por
                           , en calidad de propietaria, y representada por                          , la declaración de ruina
del inmueble en cuestión, si bien: 

• No puede considerase suficiente la documentación aportada para entender acreditada la representación,
dado que el escrito privado otorgando la representación a favor de                                no constituye
una  acreditación  en  la  forma  legalmente  exigida  puesto  que  el  medio  escogido  no  permite  dejar
constancia fidedigna de su existencia, no constando poder notarial ni comparecencia apud acta.

• No se acredita la titularidad del inmueble a favor de                                           , puesto que de la nota
registral se deduce que el titular es                                         

Visto que obra en este Ayuntamiento                             ,  copia  del  cual  se  incorpora  al
expediente.

Visto el art. 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las  Administraciones  Públicas  (LPACAP),  que  establece:  “Para  formular  solicitudes,  presentar
declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a
derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones
de mero trámite se presumirá aquella representación.”

Visto el art. 5.4 LPACAP, que prevé que “La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio
válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la
representación  realizada  mediante  apoderamiento  apud  acta  efectuado  por  comparecencia  personal  o
comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en
el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.”

Visto  el  art.  20.3  del Real  Decreto  2187/1978,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  establece  el
Reglamento de disciplina urbanística  (RDU), que dice: “Si el que solicita la declaración de ruina es el
propietario del inmueble, acreditará también su titularidad”.

Visto el  art.  68.1 LPACAP,  que dispone:  “Si  la  solicitud de iniciación no reúne los  requisitos
que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación
específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe  los  documentos  preceptivos,  con  indicación  de  que,  si  así  no  lo  hiciera,  se  le  tendrá  por
desistido  de  su  petición,  previa  resolución  que  deberá  ser  dictada  en  los  términos  previstos  en  el
artículo 21.”
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De conformidad con lo dispuesto en la normativa indicada,  y en base a las facultades delegadas por la
Alcaldía mediante Decreto nº 216/21, de 14/04/21,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco
miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  requerir al solicitante, para que en un plazo de diez días hábiles subsane las deficiencias de
su solicitud, presentando ante el Registro del Ayuntamiento lo siguiente:

– Acreditación de la representación conferida por                         a favor de                    por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, de conformidad con el artículo 5.4
de la Ley 39/2015.

– Acreditación fehaciente de que                                      ostenta la titularidad del inmueble sito en la 

–

SEGUNDO: advertir al interesado que, de no aportar la documentación requerida en el plazo indicado,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la LPACAP. 

14.- TRASLADO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL INFORME EMITIDO POR LOS
SERVICIOS  TÉCNICOS  EN  RELACIÓN  CON  LA COMUNICACIÓN  DE  COMPRAVENTA POR
QUINTAS  PARTES  INDIVISAS  DE  FINCA REGISTRAL HECHA POR  EL REGISTRO  DE  LA
PROPIEDAD   (Expte. 01/21.- D.U.)

Se traslada a la Junta de Gobierno Local lo siguiente:

Por el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, se ha remitido escrito registrado
de  entrada  en  este  Ayuntamiento  con  fecha  de  18/01/21  y  registro  nº  303,  por  el  que  ponen  en
conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de
compraventa por quintas partes indivisas en la finca registral nº                       al amparo del art.66.2 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece:

“Se consideran actos reveladores  de una posible parcelación urbanística aquellos  en los  que,
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro
indiviso  de  un  terreno,  fincas,  parcelas,  o  de  una  acción,  participación  u  otro  derecho  societario,
puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte del inmueble
equivalente o asimilable a los supuestos del apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no
realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación. En tales casos será también de aplicación lo
dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de suelo de la que se trate ”

Se  ha  emitido  informe  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de  fecha  de  23/03/21,  y  cuyo
tenor literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN REGISTRAL. FINCA 

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 18 de enero de 2020 (R.E. 303) presentado por la
Registradora de la Propiedad (sustituta),  de  inscripción de transmisión de una mitad indivisa de la finca
registral                       , en relación con el apartado 2 del art.66.2 de la Ley 7/2002 que se cita:
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“2. Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que,
mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en
pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas, o de una acción, participación u otro derecho societario,
puedan existir  diversos  titulares  a  los  que  corresponde  el  uso  individualizado de  una parte  del
inmueble  equivalente  o  asimilable  a  los  supuestos  del  apartado  anterior,  sin  que  la  voluntad
manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación.  En tales casos será
también de aplicación lo dispuesto en esta Ley para las parcelaciones urbanísticas según la clase de
suelo de la que se trate. “

El art.26.2. del  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana indica:

“ 2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si
cada  una  de  las  resultantes  reúne  las  características  exigidas  por  la  legislación  aplicable  y  la
ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también aplicable a la enajenación, sin división ni
segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de
porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en
las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva.”

En relación a la situación urbanística de la finca           coincidente con la referencia catastral

se informa:

– La superficie de terreno de la finca descrita se encuentra clasificada como suelo no urbanizable de
especial protección por la planificación territorial o urbanística, zonas y elementos de protección territorial
definidos en el POTAUS “Escarpes y formas singulares de relieve. Cornisa Oeste del Aljarafe”

–

Imagen: Finca objeto del informe

-  No  se  refleja  en  la  cartografía  disponible  acto  revelador  de  división  física  de  la  finca,  ni  se  tiene
conocimiento de acciones relacionadas

No obstante lo anterior, se insta a dar traslado al servicio de inspección municipal para el control de
cualquier posible división no autorizada de la finca.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.”

Visto el deber de inspección municipal contemplado en el El Artículo 30 RDUA, en desarrollo de lo
previsto en el art. 179 de la LOUA, establece: 

“1.  La  inspección  urbanística  es  una  potestad  dirigida  a  comprobar  que  los  actos  de  parcelación
urbanística, urbanización, construcción o edificación, instalación y de uso del suelo, del vuelo y del subsuelo, se
ajustan a la ordenación territorial y urbanística y, en particular, a lo dispuesto en la  Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, y en el presente Reglamento.

2.  Los municipios  y  la  Consejería con competencias  en materia de urbanismo deberán desarrollar
dichas funciones inspectoras en el ámbito de sus respectivas competencias, en el marco de su planificación y
programación a través de los correspondientes Planes Municipales y Autonómicos de Inspección Urbanística y
de la cooperación y colaboración interadministrativas.

42



La organización  y  funciones  de la  Inspección  de  la  Administración  autonómica se  regulará por  lo
previsto en su normativa específica.

3. Las Diputaciones Provinciales podrán asistir a los municipios en el ejercicio de la inspección
urbanística  en  relación  con  las  infracciones  urbanísticas  cometidas  en  su  ámbito  territorial,  en  el
marco de sus competencias, y de conformidad con lo previsto en la legislación de régimen local.”

Visto el deber de la Administración municipal  de  iniciar  los procedimientos de protección de
legalidad urbanística se contempla en el art. 37 del RDUA, que dispone:

“1.  La  Administración  competente  tiene  el  deber  de  iniciar  el  procedimiento  de  protección  de  la
legalidad  urbanística  si  tiene  conocimiento  de  cualquier  acción  u  omisión  que  presuntamente  vulnere  la
legalidad urbanística, una vez concluidas, en su caso, las actuaciones previas de averiguación de los hechos.

2. La iniciación se efectuará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o
como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por denuncia.

3. En los casos de indicios de delito o falta en el  hecho que haya motivado el  inicio del
procedimiento  de  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado,  la  Administración  pública
competente  para  resolver  procederá  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  42  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.”

Y el deber de incoar los procedimientos sancionadores antes presuntas infracciones urbanísticas
se prevé en el art. 54 del RDUA:

"1. La apreciación de la presunta comisión de una infracción urbanística definida en la Ley 7/2002, de
17  de  diciembre,  dará  lugar  a  la  incoación,  instrucción  y  resolución  del  correspondiente  procedimiento
sancionador, sean o no legalizables los actos o usos objeto de éste.

2. El procedimiento derivado del requerimiento que se practique instando la legalización y, en
su caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada se instruirá y resolverá con
independencia del procedimiento sancionador que hubiera sido incoado, pero de forma coordinada con
éste."

Lo que se le traslada a la Junta de Gobierno Local en base a las facultades delegadas en dicho
órgano  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto  nº  216/21,  de  14/04/21  para  su  conocimiento  y  toma  de
decisiones respecto del ejercicio de las potestades de inspección urbanística, protección de la legalidad
urbanística  y  sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las
circunstancias  que  concurren  en  este  caso  en  concreto  y  actuar  en  consecuencia  con  arreglo  a  la
normativa  vigente,  respecto  de  la  posible  parcelación  que  el  Ayuntamiento  ha  conocido  en  base  a  la
comunicación recibida del Registro de la Propiedad. 

A la  vista  de  lo  anterior,  la  Junta  de  Gobierno Local,  por  unanimidad de los  cinco  miembros
presentes de los seis que la integran tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: dar traslado del presente a los Servicios Técnicos Municipales para que giren visita
de inspección y determinen si existe parcelación urbanística no permitida en suelo no urbanizable en la
referida finca registral nº                        .

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo a los titulares registrales                   y 

15.-        CONCRECIÓN  DE  LA  OPERACIÓN  REGISTRAL  CUYA  PRÁCTICA  SE
SOLICITABA MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE MAYO DE 2021,
RELATIVO  A  LA  CADUCIDAD  DE  EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LEGALIDAD
URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA ALTERADA (EXPTE. 10/20.- D.U.)
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Mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  de  11  de  mayo  de  2021,  se  adoptó
acuerdo con la siguiente parte dispositiva: 

“PRIMERO: declarar la caducidad del expediente nº10/20.-D.U., iniciado mediante acuerdo de
Junta de Gobierno Local  de fecha de 28 de mayo de 2020,  en relación con la parcelación y con las
obras ejecutadas en la parcela 99 del polígono 24, no amparadas en licencia urbanística, en suelo no
urbanizable de especial protección, por haberse superado el plazo de un mes para resolverlo.

SEGUNDO: acordar el archivo de las actuaciones del expediente nº10/20.-D.U.

TERCERO: remitir  certificado del  presente  Decreto al  Registro de la  Propiedad,  a  los  efectos  que
procedan en relación con la anotación preventiva  de disciplina urbanística al folio       del libro       finca

         de Sanlúcar la Mayor, Tomo 

CUARTO:   al  objeto  de  iniciar  nuevo  expediente  de  protección  de  legalidad  urbanística,    requerir
informe de fecha actual a los Servicios Técnicos Municipales.

QUINTO: remitir certificado del presente acuerdo al Juzgado                    , de conformidad con lo
previsto en el art. 65.6 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía

SEXTO: notificar el presente Decreto a          y                        y dar traslado del mismo a los Servicios
Técnicos Municipales y a la Policía Local.”

Dicho acuerdo fue remitido al Registro de la Propiedad el 21 de mayo de 2021. 

Con fecha de 7 de junio de 2021, con registro de entrada nº 5435, el Registro de la Propiedad ha
presentado “Calificación Registral nº         ” por la que requieren: 

– Que al remitir el acuerdo se especifique con toda claridad la operación registral a practicar.
– Que el acuerdo que declare la caducidad del expediente sea firme en vía administrativa y se
notifique a                                                                       y                                      .
– Que la certificación municipal se expida por duplicado.

Considerando que en el presente expediente consta que el Registro de la Propiedad realizó una
anotación preventiva de incoación de expediente de disciplina urbanística en la finca registral
,  a  requerimiento  del  Ayuntamiento  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  art.  56  del  Real  Decreto
1093/1997,  de 4 de julio,  por  el  que se  aprueban las  normas  complementarias  al  Reglamento para  la
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística. 

Visto el art. 63 de dicho Real Decreto 093/1997, de 4 de julio, que establece: “ Cuando adquiera
firmeza la resolución de la Administración a cuyo favor se hubiere tomado la anotación, por la que se
declare  la  existencia  de  la  infracción  o  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  correspondientes,  se
practicarán, según los casos, los siguientes asientos:

1. Si la resolución impusiere el deber de ceder fincas determinadas o partes concretas de las mismas, se
practicará asiento de inscripción,  siempre que la certificación correspondiente cumpliese con los requisitos
establecidos en el artículo 2 de este Reglamento y el acuerdo no fuese susceptible de recurso jurisdiccional.
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2. Si el acuerdo firme de la Administración actuante impusiera una sanción económica que diese lugar a
procedimiento de apremio, se tomará, si  se ordena, la anotación preventiva de embargo a que se refiere el
artículo 66.

3. En los demás casos la terminación del expediente se hará constar por nota marginal, que producirá
los efectos generales a que se refiere el artículo.

4.  La certificación del acuerdo por el que se declare la terminación del expediente provocará,
en todo caso, la cancelación de la anotación preventiva.”

Visto cuanto antecede,  y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº
216/21, de 14/04/21,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los  cinco miembros presentes de
los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  concretar que la remisión del certificado del  acuerdo de Junta de Gobierno Local
de fecha de 11 de mayo de 2021 al Registro de la Propiedad, referida en la parte expositiva del presente
acuerdo,  es  a  los  efectos  de  la  cancelación  de  la   anotación  preventiva   de  disciplina  urbanística  al
, de conformidad con lo previsto en el art. 63  del  Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se
aprueban  las  normas  complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley Hipotecaria  sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.  

SEGUNDO: a efectos de lo previsto en el punto primero del presente acuerdo, una vez adquiera
firmeza  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  11  de  mayo  de  2021  por  el  que  se  d eclara  la
caducidad  del  expediente  nº10/20.-D.U.,  se  remitirá  al  Registro  de  la  Propiedad  la  siguiente
documentación: 

– Certificado del presente acuerdo por el que se concreta la operación registral cuya práctica
se  solicitaba  mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  11  de  mayo  de  2021,  en  ejemplar
duplicado.
– Certificado del  acuerdo de  Junta  de  Gobierno  Local  de  11 de  mayo  de  2021,  en ejemplar
duplicado, junto con una Diligencia de Vicesecretaría acreditativa de la firmeza de dicho acuerdo.
– Fotocopias compulsadas de las notificaciones del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 11
de mayo de 2021 a                                                                           y                                       .

TERCERO: notificar el presente Decreto a                                          y                             y dar
traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales y a la Policía Local.

16.-  SOLICITUD  DE  LICENCIA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA  DE    ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS, R.E. 2655.-

CONCESIÓN LICENCIA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99  DE 23  DEDICIEMBRE Y DEL REAL DECRETO
42/2008 DE 7 DE MARZO.

Vista la instancia presentada por                                               , de fecha 5 de Abril de 2.021, R.E. Nº
2655, por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
y considerando que:

1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el
que se regula la  tenencia de animales  potencialmente peligrosos en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,
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requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que el interesado presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de

Intermediación de datos).  
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al interesado por infracciones
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero.

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 30 de Marzo de 2.021.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 300.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 30/03/2021. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de

Intermediación de datos).                 

Asimismo, consta en el expediente copia del registro, en el Registro Andaluz de Identificación Animal,
del  animal de raza                                       con nº de identificación                                 .

Vista  la  Instrucción  de  10  de  mayo  de  2010  impartida  al  efecto  por  la  Dirección  General  de
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como quiera  que la  obligación de tener  realizado el  Curso especifico para  tales  licencias  quedaba
condicionada  a  la  efectiva  regulación  del  mismo,  y  en  tanto  ésta  regulación  no  entre  en  vigor,  todas  las
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia de
perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no sea
publicada la prevista Orden reguladora de dicho Curso.

En consecuencia,  y  hasta  que  dicha Orden no  sea publicada y entre  en  vigor,  el  requisito  de  tener
superado  el  Curso  específico  para  tales  licencias  no  resultaría  exigible,  y  por  tanto,  las  solicitudes  que  se
presenten  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  dicha  Orden,  se  seguirán  tramitando sin  el  cumplimiento  de  tal
requisito.” 

Examinado lo anterior, se acredita que el interesado, reúne los requisitos establecidos en la legislación
vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos del animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal
de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios.

Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general la obtención por el interesado de la licencia  municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

46



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

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a                                                       , a la
vista de los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo
dispuesto  en  el  Decreto  42/2008  de  7  de  Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos:

1ª La Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un periodo
de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada,
por  el  órgano  municipal  competente  con  carácter  previo  a  su  finalización  por  sucesivos  períodos  de  igual
duración. La licencia quedará sin efecto en el  momento en que su titular  deje de cumplir cualquiera de los
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para
la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que
se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que
corresponda.

4ª.  Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y
espacios  de uso púbico general,  quedando prohibida la circulación de los  restantes animales  potencialmente
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de
ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24
de octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal como
perro potencialmente peligrosos, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e
irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. Ninguna
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

7ª La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular,  en el plazo máximo de
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.
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8ª  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligroso  habrá  de  efectuarse  de  conformidad  con  la
normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.

10ª La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo de de la
licencia otorgada.

11ª El seguro presentado cubre sólo a los animales con números de microchip (                         )   y siendo
que el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la Tenencia de animales potencialmente peligrosos
en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía   en  su  artículo  4.  f)  obliga  a  la  suscripción  de  un  seguro  de
responsabilidad civil  por daños personales y materiales a terceros,  ocasionados por animales potencialmente
peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que
cualquier nuevo animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea
por la suscripción de una nueva póliza o la modificación de la actual.

12ª Asimismo recordamos la obligación de aportar anualmente el certificado de salud al que se refiere el
artículo  6.7  de  la  ley 50/1999,  de  23  de  Diciembre,  sobre  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos.

CUARTO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Registro  Central  de
Animales  de  Compañía  dependiente  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior  de  la  Junta  de  Andalucía,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre y Decreto 148/12, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.

QUINTO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Consejo  Andaluz  de
Veterinarios.

SEXTO.- Notifíquese al interesado, a la Jefatura de la Policía Local y a la Técnico de Medio Ambiente. 

SÉPTIMO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

17.-  S      OLICITUD  DE  LICENCIA  MUNICIPAL  PARA  LA  TENENCIA  DE        ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS, R.E. 2674.-

CONCESIÓN LICENCIA MUNICIPAL DE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS AL AMPARO DE LA LEY 50/99  DE 23  DEDICIEMBRE Y DEL REAL DECRETO
42/2008 DE 7 DE MARZO.

Vista la instancia presentada por                                            , de fecha 6 de Abril de 2.021, R.E. Nº 2674,
por el que solicita la obtención de Licencia Municipal de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y
considerando que:

1º.- Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 50/99 de 23 de Diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y el Decreto 42/2.008, de 12 de Febrero por el
que se regula la  tenencia de animales  potencialmente peligrosos en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,

48



requerirá  la  previa  obtención  de  Licencia  Administrativa,  que  será  otorgada  por  el  Ayuntamiento,  una  vez
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos.

2º.- Como quiera que el interesado presenta la siguiente documentación:
-  Solicitud  cumplimentada  y  autorización  para  la  verificación  de  datos  para  solicitud  de  Licencia

Municipal para la tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  consulta  de  datos  de  identidad  (Plataforma  de

Intermediación de datos).  
- Certificado expedido por el Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía del

que se deriva que no hay constancia de sanciones accesorias firmes impuestas al interesado por infracciones
graves o muy graves, a los efectos del artículo 4.2 y 3 del Decreto 42/2008, de 12 de Febrero.

- Certificado de Capacidad Física y Aptitud Psicológica, de fecha 10 de Marzo de 2.021.
- Documentos de Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por importe de 180.000 euros, así

como Certificado de la Compañía de Seguros del pago de dicha Póliza con fecha de expedición 12/03/2021. 
-  Justificante  de  transmisión  de  datos  relativo  a  inexistencia  antecedentes  penales  (Plataforma  de

Intermediación de datos).                 

Asimismo, consta en el expediente copia del registro, en el Registro Andaluz de Identificación Animal,
del  animal de raza                                        con nº de identificación                                    .

Vista  la  Instrucción  de  10  de  mayo  de  2010  impartida  al  efecto  por  la  Dirección  General  de
Espectáculos Públicos y Juego, dice como sigue:

“Como quiera  que la  obligación de tener  realizado el  Curso especifico para  tales  licencias  quedaba
condicionada  a  la  efectiva  regulación  del  mismo,  y  en  tanto  ésta  regulación  no  entre  en  vigor,  todas  las
solicitudes que se presenten en los referidos Ayuntamientos, para la obtención de la licencia para la tenencia de
perros potencialmente peligrosos, serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no sea
publicada la prevista Orden reguladora de dicho Curso.

En consecuencia,  y  hasta  que  dicha Orden no  sea publicada y entre  en  vigor,  el  requisito  de  tener
superado  el  Curso  específico  para  tales  licencias  no  resultaría  exigible,  y  por  tanto,  las  solicitudes  que  se
presenten  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  dicha  Orden,  se  seguirán  tramitando sin  el  cumplimiento  de  tal
requisito.” 

Examinado lo anterior, se acredita que el interesado, reúne los requisitos establecidos en la legislación
vigente  para  la  obtención  de  Licencia  Administrativa  mencionada  Municipal  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos del animal anteriormente mencionado.

Considerando que con fecha 9 de Noviembre de 2005, se suscribió Convenio de Colaboración entre este
Ayuntamiento y el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios para la Creación y Desarrollo del Registro Municipal
de Animales de Compañía, en cuya virtud se le encomienda la gestión del Registro Municipal de Animales de
Compañía de Sanlúcar la Mayor, creado por la Ley 11/2003, por parte de este Ayuntamiento al Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios.

Considerando  que  órgano  competente  puede  acordar  motivadamente  la  continuación  de  aquellos
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y que en el caso que nos ocupa, es de interés
general la obtención por el interesado de la licencia  municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.
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la Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los cinco miembros de los seis que la integran
acuerda:

PRIMERO.- Conceder la Licencia Municipal para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
por el plazo de cinco años contados a partir de la fecha de aprobación a                                                  , a la vista
de los antecedentes descritos en la parte expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Poner  en  conocimiento  del  interesado  las  siguientes  prescripciones,  conforme  a  lo
dispuesto  en  el  Decreto  42/2008  de  7  de  Marzo,  sobre  Licencia  Municipal  para  la  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos:

1ª La Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un periodo
de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada,
por  el  órgano  municipal  competente  con  carácter  previo  a  su  finalización  por  sucesivos  períodos  de  igual
duración. La licencia quedará sin efecto en el  momento en que su titular  deje de cumplir cualquiera de los
requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para
la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que
se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá
hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.

2ª La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada
judicial o administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en
tanto que dicha medidas no haya sido dejada sin efecto.

3ª La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el
personal veterinario con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal
carezca de la preceptiva licencia, dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que
corresponda.

4ª.  Los  perros  potencialmente  peligrosos  podrán  transitar  por  las  vías  públicas  y  por  los  lugares  y
espacios  de uso púbico general,  quedando prohibida la circulación de los  restantes animales  potencialmente
peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún caso podrán acceder a los lugares de
ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24
de octubre.

5ª.- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser
mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencias de
animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de identificación y registro del animal como
perro potencialmente peligrosos, conforme a lo establecido en el artículo 5.6.

6ª En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos
llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e
irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal. Ninguna
persona podrá llevar y conducir más de un perro potencialmente peligroso simultáneamente.

50



7ª La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular,  en el plazo máximo de
veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su
anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente.

8ª  El  transporte  de  animales  potencialmente  peligroso  habrá  de  efectuarse  de  conformidad  con  la
normativa  específica  sobre  bienestar  animal,  debiéndose  adoptar  las  precauciones  que  las  circunstancias
aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la
espera para carga y descarga.

9ª Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.

10ª La póliza de seguro de responsabilidad civil deberá estar vigente durante todo el periodo de de la
licencia otorgada.

11ª El seguro presentado cubre sólo a los animales con números de microchip (                              )   y
siendo que el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la Tenencia de animales potencialmente
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía  en su artículo 4. f) obliga a la suscripción de un seguro de
responsabilidad civil  por daños personales y materiales a terceros,  ocasionados por animales potencialmente
peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros, habrá de requerirse al interesado que
cualquier nuevo animal potencialmente peligroso de su titularidad deberá contar con seguro igualmente, ya sea
por la suscripción de una nueva póliza o la modificación de la actual.

12ª Asimismo recordamos la obligación de aportar anualmente el certificado de salud al que se refiere el
artículo  6.7  de  la  ley 50/1999,  de  23  de  Diciembre,  sobre  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos.

CUARTO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo y  posterior  remisión  al  Registro  Central  de
Animales  de  Compañía  dependiente  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior  de  la  Junta  de  Andalucía,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 11/2003 de 24 de Noviembre y Decreto 148/12, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.

QUINTO.-  Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  al  Consejo  Andaluz  de
Veterinarios.

SEXTO.- Notifíquese al interesado, a la Jefatura de la Policía Local y a la Técnico de Medio Ambiente. 

SÉPTIMO.- Notificar a la Tesorería Municipal a efectos de la liquidación correspondiente.

18.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO, SOLICITADA AL AMPARO
DEL DECRETO 35/2005,  DE 15 DE FEBRERO,  POR EL QUE SE CONSTITUYE Y REGULA EL
REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO.

Vista la solicitud relativa a inscripción básica,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 30 de Abril de 2.021, tiene entrada en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la
pareja formada por                                       Y                                  , con domicilio común en                            
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 de Sanlúcar la Mayor. 

SEGUNDO.-  Se aportan con la solicitud los siguientes documentos:
– Copia compulsada de los D.N.I. de los solicitantes.
– Certificación de estado civil de los solicitantes.
– Certificación del Padrón Municipal acreditativa de residencia en este municipio.
– Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por consanguineidad o adopción en segundo

grado.
– Declaración responsable de no estar incapacitados para prestar el consentimiento necesario.
– Declaración responsable de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no está inscrito en otro

Registro como tal.
– Que no forman pareja estable, no casada con otra persona.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

PRIMERO.-  Este  Ayuntamiento  es  competente  para  resolver  la  presente  solicitud  en  virtud  de  lo
dispuesto por el artículo 19 del Decreto 35/2.005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro
de Parejas de Hecho.

 SEGUNDO.- A la vista de  la solicitud presentada por las personas que abajo se relacionan, y una vez
examinada la documentación preceptiva, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5.2 de la Ley
de Parejas de Hecho, de 16 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 153 de
28 de diciembre de 2.002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En virtud de lo anterior,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros de los seis
que la integran ,adoptar el siguiente ACUERDO:

 
 PRIMERO: Acordar la inscripción básica de la pareja integrada por                               Y
, en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
 SEGUNDO: Notificar a la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla , como  titular del

Registro de Parejas de Hecho único en Andalucía,  el  presente acuerdo a los efectos de que se practique el
correspondiente asiento en los Libros del Registro de Parejas de Hecho.

19.- PROPUESTA INGRESO EN RESIDENCIA.

Vista la propuesta emitida por el Delegado Municipal de Igualdad y Servicios Sociales, de fecha
20 de Mayo de 2.021, así como el informe emitido por la Trabajadora Social sobre s olicitud de Ingreso
en Residencia “San Eustaquio”,  de                                               . 

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis  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  de solicitud  de  Ingreso  en  Residencia  “San
Eustaquio”,   de                                  , por ausencia del informe del Director de la Residencia de
Ancianos. 
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SEGUNDO.- Notifíquese a la Residencia de Ancianos y a los Servicios Sociales Municipales.

20.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  INFORME  TÉCNICO  PARA  LA  CONEXIÓN  DE
ABASTECIMIENTO DE PARCELA.

Se da cuenta del  siguiente informe técnico para la conexión de abastecimiento de parcela municipal
destinada a huertos familiares, emitido  por el Arquitecto Municipal, de fecha 21 de Mayo de 2.021, cuyo tenor
literal dice como sigue: 

“ Se redacta el presente informe a solicitud verbal de la Delegada de Obras Públicas,  Servicios
Generales, Infraestructuras y Medio Ambiente, Recursos Humanos y Régimen interior, en relación con
la posibilidad de conexión de abastecimiento para riego de la parcela municipal destinada a Huertos
Familiares.

Consultado el Servicio de Acometidas de la empresa                       y realizada visita a la
localización,  se informa lo que sigue:

-  Que  resulta posible  la  conexión,  considerándose  autorizable  por  la  empresa suministradora
Aljarafesa

-  Que  resulta  necesaria  la  ejecución  de  una  acometida  de  abastecimiento  hasta  el  punto  de
conexión facilitado

Dicha acometida se estima en una conducción lineal de 140 m desde la parcela hasta el punto
de conexión.

Imagen 1: Localización finca

Imagen 2: Red de Conexión

La actuación es compatible con el régimen urbanístico vigente, al no ser obras de urbanización,
sino  de  conexión  de  riego  para  la  finca  de  propiedad  municipal.  El  suelo  está  clasificado  como
urbanizable sectorizado en el Planeamiento General vigente.

Las  obras  se  cuantifican  en  un  importe  de  Presupuesto  de  ejecución  Material  (PEM)  de
3.849,64 €.

En  el  caso  de  realizarse  dichas  obras  por  contrata,  a  diho  importe  se  le  adicionarían  los
conceptos de gastos generales, beneficio indutrial e IVA, hasta un total de 5.542,18 €

En  el  caso  de  ejecutarse  las  obras  por  administración,  con  medios  propios,  el  importe  total
resultado de adicionar el IVA sería de 4.159,08 € aproximadamente.

Se adjunta presupuesto de ejecución material de las obras previstas.”
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CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD
PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO01DEMOLICIÓN YTRABAJOS PREVIOS 

1.1 m 3  DEMOLICION CON MEDIOS MECÁNICOS DE PAQUETE DE CALZADA/ACERADO

Demolición con medios mecánicos de paquete de acerado 
existente, incluso p.p. de compresor, reti- rada en 
camión, cuba de escombros y traslado a v ertedero

. Medido el volumen inicial.

1 140,00 0,50 0,30 21,00

1.2 m 3  TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MECÁNICOS 5 km /CUBA 
ESCMBROS

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una 
distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios 
mecánicos. Medido en perfil esponjado.

21,00 25,61
537,81

1 21,00 =01 V01.01

21,00 13,04 273,84

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y TRABAJOS 
PREVIOS............................................................................ 811,65

CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD
PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION 

2.1 m 2  FIRME DE ALBERO DE 10 cm DE ESPESOR

Firme de albero de 20 cm de espesor compactado con 
medios mecánicos, incluso p.p. de extendido y refino de 
la superficie final. Medida la superficie ejecutada.

1 140,00 0,50 70,00

2.2 m 2  PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12

Pavimento de aglomerado asfáltico antideslizante de 7 cm
de espesor, tipo S-12, con árido de proce- dencia porfídica
o basáltica y riego de imprimación, incluso nivelación, ex
tendido y compactación, medida la superficie ejecutada.

70,00 8,16
571,20
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1 140,00 0,50 70,00

2.3 u HORNACINA PARA ACOMETIDA

Ejecución de hornacina para acometida, de ladrillo 
enfoscado y pintado en su exterior, incluso peque- ña 
solera, cubierta para evacución de aguas y puerta metálica.
Totalmente ejeuctada.

70,00 14,04
982,80

1,00 350,00 350,00

TOTAL CAPÍTULO 02 
PAVIMENTACION...................................................................................1.904,00

CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD
PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO 

a. m 3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX . 4 m

Ex cav ación, en zanjas, de tierras de consistencia media,
realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 4 m, incluso ex tracción a los bordes y
perfilado de fondos y laterales. Medido el v olumen en
perfil natural.

1 0,50 0,50 35,00 =04 15SCE00010

b. m 3  RELLENO DE ZANJAS CON ARENA

Relleno de zanjas con arena fina. Medido
el volumen perfil compactado.

35,00 6,58
230,30

1 0,50 0,15 10,50 =04 15SCE00010

c. m 3  RELLENO DE ZANJAS TIERRAS PROCEDENTES EXCAVACIÓN

Relleno de zanjas con tierras procedentes de la ex cav
ación,realizado en tongadas de 20 cm de es- pesor, incluso
extendido y compactado al 95% Proctor Modificado.
Medido el v olumen perfil com- pactado.

10,50 13,62
143,01

1 0,50 0,35 24,50 =04 15SCE00010
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d. m    BANDA DE SEÑALIZACIÓN

Banda de señalización de canalización enterrada, incluso 
colocación. Medida la longitud ejecutada.

24,50 5,24
128,38

1 140,00 =04 15SCE00010

e. m    COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 90 m m PN-10

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 90
mm ex terior y 73,6 mm interior, clase PE50A PN-10 apta
para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de
juntas y prueba en zan- ja a presión normalizada. Medida
la longitud ejecutada.

1 140,00
140,00

140,00 0,44
61,60

140,00 2,61 365,40

TOTAL CAPÍTULO 03 
ABASTECIMIENTO.............................................................................    928,69

CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD
PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO04GESTIÓN DERESIDUOS 

04.01 m 3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN GENERADOS EN LA OBRA DE R

Gestión de residuos de la construcción generados en la 
obra de referencia, incluso canon de v ertido en centro 
homologado.

1 21,00 =01 V01.01

21,00 3,00 63,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE 
RESIDUOS..................................................................................                      63,00

CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD
PRECIO IMPORTE
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CAPÍTULO05SEGURIDAD YSALUD 

 SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES  INDIVIDUALES
– u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y  
vapores orgánicos, gama especial, según R.D. 773/97 y 
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en 
obra.

3 3,00

– u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos
medios, fabricado en piel de flor de v acuno na- tural con
refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Me- dida la unidad en
obra.

3,00 2,64
7,92

3 3,00

– u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL AFELPADA

Par de botas de seguridad de piel afelpada, piso 
antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según 
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3,00 2,35
7,05

3 3,00

– u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente
y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad v
ial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

3,00 19,20
57,60

3 3,00

3,00 2,50 7,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 80,07 

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES  COLECTIVAS
5.2.1 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm , CON SOPORTE METÁLICO
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Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición
de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám.,
incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de
desmontaje. Medida la cantidad eje- cutada.

1 1,00

5.2.2 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm , CON SOPORTE 
METÁLICO

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con
soporte metálico de 50 mm de diám., in- cluso colocación, 
de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la 
cantidad ejecutada.

1

1,00

1,00 19,34
19,34

5.2.3 u LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, 
incluso colocación de acuerdo con las especifi- caciones y 
modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

2

2,00

1,00 26,93
26,93

2,00 7,98 15,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES  COLECTIVAS.....                                     62,23

TOTAL  CAPÍTULO 05  SEGURIDAD  Y  SALUD............................................................                         142,30

TOTAL.....................................................................................................................                        3.849,64

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento del informe técnico anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Que  se  inicie  expediente  por  parte  de  la  Delegación  de  Medio  Ambiente,  para  la
consecución de la posibilidad de conexión de abastecimiento para riego de la parcela municipal destinada a
Huertos Familiares, previa tramitación del expediente oportuno.

TERCERO.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Delegada  de  Medio  Ambiente,  Técnico  de
Medio Ambiente, Servicios Técnicos Municipales e Intervención Municipal. 

21.- PROYECTO BÁSICO CERRAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL EXPTE 115-2020.
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Vista la instancia presentada por                                        , en representación de                        .,
solicitando Licencia de Obras para CERRAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL, en                          de
ampliación Polígono                   , según Proyecto Básico redactado por el Arquitecto                 ,  sin visar de
fecha 4 de septiembre de 2020.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General,  de  fecha  8  de  Junio  de  2.021,  que  obra  en  el
expediente,  y el emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 27 de Mayo de 2.021,  que a continuación se
transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2020/LOBR-00115.
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor
OBJETO: PROYECTO BÁSICO DE CERRAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL
PROMOTOR                                                   EN REPRESENTACIÓN DE 
LOCALIZACIÓN:
PROYECTO:D.                                              arquitecto
PRESUPUESTO:66.225,92 €

El técnico que suscribe, en relación con la solicitud de licencia de obras de  CONSTRUCCIÓN DE
CERRAMIENTO DE NAVE solicitada por                                    , en representación de                      previa la
comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la licencia. Se solicita licencia para construcción de un nuevo cerramiento exterior de
parcela y una nave semiabierta para mejorar el  recinto en el  que se desarrolla la actividad de  gestión de
residuos metálicos.

2.- Antecedentes.
2.1.- Calificación ambiental.  Con fecha  06 de Julio de 2.012 la Junta de Gobierno Local acordó

otorgar  a la  referida actividad una  Calificación Ambiental  Favorable,  para la  actividad de  PLANTA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS, con referencia EXPTE. 2012/LAPSAN- 00011, estableciendo  para la misma los
requisitos, condiciones y medidas correctoras de carácter ambiental que la misma se indican. La actividad se
encuentra incluida en el punto 13.20 del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.

2.2.- Licencia de obras de instalación. Con fecha 27 de julio de 2012 se ratificó por la Junta de
Gobierno local el Decreto de Alcaldía 452/12 para licencia de obra mayor de construcción de planta de gestión
de residuos  con referencia 32/2012, con base en el proyecto técnico con visado nº 001210 de 20 de marzo de
2012 redactado por el ingeniero técnico industrial                                  

2.3.- Licencia de primera utilización. Con fecha 26 de octubre de 2012 se ratificó por la Junta de
Gobierno local el Decreto de Alcaldía 645/12 para licencia de utilización de las obras de planta de gestión de
residuos  con  referencia  32/2012,  junto  a  la  aprobación  del  ANEXO  A-PROYECTO  DE  OBRA  Y
LEGALIZACIÓN DE  ACTIVIDAD  DESTINADO  A “GESTOR DE  RESIDUOS”,  visado  1210/12  de  18  de
septiembre, en                                            del Parque Industrial y de Servicios                      .

2.4.- Inicio de la actividad. Con fecha 26 de octubre de 2012 se ratificó por la Junta de Gobierno
local el Decreto de Alcaldía 647/12  por el que se declara la eficacia de la Declaración Responsable presentada
por                                           para el ejercicio de la actividad de GESTIÓN DE RESIDUOS de referencia,
habiendo cumplido la condición de presentación de ensayo acústico con resultado favorable.

Se comunica en el proyecto presentado que los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista:                                         arquitecto.
– Dirección de obras y Dirección de Ejecución de las Obras: por designar
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– Coordinación de Seguridad y Salud: por designar

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

Clasificación Suelo Urbano Consolidado
Calificación Zona Industrial

Parcelas incluidas en la Manzana                       con la numeración                   como referencias del
Proyecto de Reparcelación, desde el punto de vista catastral se corresponden respectivamente con las parcelas

 de la manzana                           respectivamente. 

Proyecto Reparcelación Catastro Postal

3.10

3.11

3.12

3.13

4.- Afección de Patrimonio. Las parcelas no se encuentran incluidas 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.

5.- 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).

En relación con lo anterior, cabe informar que en el momento de la tramitación de la Calificación
Ambiental, a la vista de algunas alegaciones presentadas, desde estos servicios técnicos municipales se abordó
la cuestión del impacto visual negativo que supone la planta en funcionamiento sin estar cobijada o dentro de
una construcción cerrada a la vista desde la vía pública. En este sentido, se valoró la posibilidad de exigir la
construcción de una envolvente o nave contenedor que ocultara la práctica totalidad de la parcela destinada al
almacén y gestión de los residuos metálicos; no obstante, se concluyó que era viable la implantación de la
actividad por estar limitada la altura de los almacenamientos, quedando ocultos tras la valla de cerramiento
exterior de la parcela.

Ahora  se  plantea  la  construcción  de  una  nave  semiabierta,  que  tiene  como  misión  formar  una
construcción cerrada a la visión desde la vía pública. Con esta propuesta puede en un futuro completarse con el
cierre completo de las chapas en cubierta, quedando una nave cerrada convencional. La no instalación de un
techo o cubierta, no se considera, en principio, un incumplimiento normativo de las ordenanzas del parque
industrial.

Se aportan fichas de cumplimiento de la normativa urbanística, una por cada parcela, en la que se
justifica la compatibilidad con las ordenanzas aplicables.

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 urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial y dentro del
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ámbito de la ordenación urbanística dimanante del Plan Parcial referido.La edificabilidad de la parcela
computable tiene el coeficiente 1,00 m²/m². Que se aplica sobre la parcela. 

– Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación. Se trata de cuatro parcelas
catastrales, y el proyecto básico plantea la construcción de una nave con la estructura modulada según las 4
parcelas, de manera que pueden formalizarse también 4 naves independientes. 

– Usos  urbanísticos,  densidades  y  tipología  de  la  edificación:  El  uso  está  considerado  como
compatible por la ordenación urbanística aplicable de esta zona con uso industrial.

– 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:  vista  la  normativa  reguladora  de  la
edificación del plan parcial, se informa que el proyecto es adecuado a la misma.

– 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. Se justifica la ordenanza de la zona según la
ampliación del Polígono Industrial que fue aporbado.

– 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: se considera que el edificio tiene resueltos los servicios.
– Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de

vista urbanístico.

6.- Normativa de Obligado Cumplimiento.
6.1.- Se  deberá  presentar  Proyecto  de  Ejecución  en  el  que  se  justifique  el  cumplimiento  de  lo

establecido en el RD 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en establecimientos  industriales y  el  RD 314/2006,  del  Código Técnico de la  Edificación,  en las
exigencias que sean de aplicación.

6.2.- 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, según el ámbito de aplicación se tiene que
no es de aplicación por tratarse de un solo titular.

6.3.- Se deberá presentar Estudio de Seguridad y Salud y,  respecto al RD 105/2008, el Estudio de
gestión de resíduos.

6.4.- Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la normativa de accesibilidad, no existiendo
más que una caseta con los aseos adaptados según normativa (RD 293/2009 de Accesibilidad en Andalucía).

7.-  Fianza: Se encuentra depositada fianza por importe de 4.014,40 € en concepto de reposición de
daños en acerado y vía pública, por aplicación de la ordenanza vigente.

8.-Presupuesto: Se acompaña Presupuesto de Ejecución Material declarado en Proyecto asciende a
55.652,04 €.  También se aporta el  presupuesto desglosado por cada una de las 4 parcelas: 19.507,34 € +
15.572,86 € +  15.572,86 € +  15.572,86 €, resultando un total de 66.225,92 €, que por su mayor precisión se
adopta como presupuesto base de liquidación a los efectos de I.C.I.O. 

9.-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.

CONCLUSIÓN:
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Se denomina el proyecto presentado “Cerramiento de nave”, más lo que se proyecta es formalmente una
edificación o construcción de nave industrial (cimentación, estructura, cerramiento, infraestructuras, etc) con la
salvedad de que no se coloca la chapa o panel de formación de la cubierta; sí se proyecta la estructura de vigas
de la nave que sirve de soporte o sustento a la futura colocación de la chapa o panel de cubierta.

Se  considera  que  con la  construcción  de  esta  nave  (formada  por  4  partes  de  nave  independientes
correspondiendo con las parcelas catastrales y registrales que resultan conforme a la ordenación urbanística) se
ajusta a las  ordenanzas de edificación aplicables,  se  mejora notablemente  el  ornato o imagen general  del
establecimiento; se logra una resultado arquitectónico sobre la parcela que reduce sustancialmente el impacto
visual sobre el entorno, ajustándose a lo previsto en la ordenación pormenorizada sobre uso, edificabilidad,
volumen, tipología edificatoria y altura, justificando lo previsto en el artículo 6 del RDUA.

En  base  a  lo  anterior,  se INFORMA FAVORABLEMENTE la  licencia  de  obra  solicitada  con
PROYECTO  BÁSICO para  CERRAMIENTO  DE  NAVE  INDUSTRIAL (cerramiento  de  parcela  y  obra
mayor de nueva planta de nave interior), condicionando el inicio de la obra a la presentación y aprobación de
Proyecto de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de Residuos, a                                , en
representación de                                                              ”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a                                              en representación de
  para CERRAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL, en                             de ampliación Polígono                 ,
según Proyecto Básico redactado por el Arquitecto                             sin visar de fecha 4 de septiembre de 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, justificando 
el cumplimiento de lo establecido en el RD 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en establecimientos industriales y el RD 314/2006, del Código Técnico de la 
Edificación, en las exigencias que sean de aplicación, así como el Estudio de Seguridad y  Salud  y Estudio de 
Gestión de Residuos, para su aprobación.

.-  Deberá  comunicarse  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.  

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.
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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.

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.- 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.

CUARTO.- 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  66.225,92 €
que constituye la Base Imponible.

22.- LICENCIA INSTALACIÓN CUBA EXPTE 96-21.

Vista la instancia presentada por                                           , solicitando Licencia de    Instalación de una
cuba para escombros de las obras de  “Reparación de techo interior de escayola y colocación de divisiones
interiores de pladur” en                                                      ,  durante 3 días.

Vista la Declaración Responsable presentada por                                                           de fecha 12 de
Mayo de 2.021,  con R.E. Núm. 3830, 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 9 de Junio 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 1 de Junio de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:
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“ASUNTO: Licencia de Instalación de una cuba  para escombros de las obras de  “ Reparación de
techo interior de escayola y colocación de divisiones interiores de pladur” 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. 

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de Reparación de techo interior de escayola y colocación de divisiones interiores de pladur,  durante 3
dias según manifiesta la interesada, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 12-05-2021.

 Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la zona de aparcamientos existente en dicha calle, entre los números 7 y 9, 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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“Reparación  de  techo  interior  de  escayola  y  colocación  de  divisiones  interiores  de  pladur”  en
, durante 3 días, solicitada por                                    , sometida a las siguientes condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos existente en dicha calle, entre los
números 7 y 9, 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.  

23.- LICENCIA INSTALACIÓN CUBA. EXPTE 99-21.

Vista la instancia presentada por                                                          , solicitando Licencia de
Instalación de una cuba para escombros de las obras de  “Sustitución de revestimientos interiores, sanitarios
y carpintería interior, en                                           , durante 22 días. 

Vista la Declaración Responsable presentada por                                      ,  de fecha 14 de Mayo de 2.021,
con R.E. Núm. 3920, 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 14 de Mayo 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 1 de Junio de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia  de  Instalación  de  una cuba para  escombros  de  las  obras  de  “Sustitución de
revestimientos interiores, sanitarios y carpintería interior” 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. 

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la recogida de escombros de las
obras de Sustitución de  revestimientos  interiores,  sanitarios  y  carpintería  interior,  durante  22  dias  según
manifiesta la interesada, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 14-05-2021.

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, en la misma acera o en la de enfrente, al encontrarse regulado
los  aparcamientos  en  dicha  calle  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. 
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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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“Sustitución de revestimientos interiores, sanitarios y carpintería interior”, en                          durante 22
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, en la misma
acera o en la de enfrente, al encontrarse regulado los aparcamientos en dicha calle 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.  

24.- LICENCIA INSTALACIÓN CUBA EXPTE 102-21.

Vista la instancia presentada por                                       ,  solicitando Licencia de    Instalación de una
cuba para  escombros  de  las  obras  de   “Sustitución  de  solería  de  patio  con formación de  pendientes  y
sumidero” en                          , durante  1 mes.

Vista la Declaración Responsable presentada por                                                    ,  de fecha 24 de Mayo
de  2.021,  con  R.E.  Núm.  4251,  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 Mayo 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 1 de Junio de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de  Instalación de una cuba para escombros de las  obras de  “Sustitución de
solería de patio con formación de pendientes y sumidero” en                                   , solicitada por    
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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 Sustitución de solería de patio con formación de pendientes  y  sumidero,  durante  1 MES según
manifiesta la interesada, para las cuáles presentó Declaración Responsable el pasado 24-05-2021. 

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la acera de enfrente 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 cinco miembros presentes de los seis que la integran,
acuerda:

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba para  escombros  de  las  obras  de
“Sustitución de solería de patio con formación de pendientes y sumidero” en                   , durante  1 mes,
solicitada por                                               , sometida a las siguientes condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en la acera de enfrente 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. 

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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25.- ALTA VADO PERMANENTE EXPTE 31-21.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras,  Medio Ambiente,  Recursos  Humanos  y  Régimen Interior,  de  fecha  31  de
Mayo de 2.021, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con  relación  al  Expediente  tramitado  a  instancia  de                             ,  N.I.F.
Núm.                , con domicilio a efecto de notificaciones en               de esta ciudad,  en orden a la
obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en la 

Considerando, la  pretensión  del  interesado,  que  solicita  el  otorgamiento de  Licencia  para  la
instalación de vado permanente de uso particular. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 14 de Mayo de 2021,
en  el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”. 

Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante
Decreto de la AlcaldíaPresidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a                               para la                         con efectos del
día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número              . 

Segundo:   La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal  Reguladora de la Tasa por la  utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio
público  local  por  entradas  de  vehículos  a  través  de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

Tercero:   Notificar  al  interesado que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá  prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

Cuarto:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros presentes de los seis que la
integran, acuerda:
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PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a                                  , para la                         con efectos
del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número                   . 

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

TERCERO: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad  por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir  del  devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

26.- ALTA VADO PERMANENTE EXPTE 32-21.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras,  Medio Ambiente,  Recursos  Humanos  y  Régimen Interior,  de  fecha  31  de
Mayo de 2.021, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de                                      , N.I.F. Núm.
, con domicilio a efecto de notificaciones en 

                             de esta ciudad,  en orden a la obtención de Licencia para la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de vehículos a través de
las aceras, mediante vado en la                                  . 

Considerando, la  pretensión  del  interesado,  que  solicita  el  otorgamiento de  Licencia  para  la
instalación de vado permanente de uso particular. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 07 de Mayo de 2021,
en  el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”. 

Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante
Decreto de la AlcaldíaPresidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 
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Primero:   Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a                                  , para la                       con efectos
del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número                    . 

Segundo:   La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal  Reguladora de la Tasa por la  utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio
público  local  por  entradas  de  vehículos  a  través  de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

Tercero:   Notificar  al  interesado que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá  prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

Cuarto:    Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

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

PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a                                    , para la                             con
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número              . 

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

TERCERO: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad  por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir  del  devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

27.- ALTA VADO PERMANENTE EXPTE 33-21.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras,  Medio  Ambiente,  Recursos  Humanos  y  Régimen  Interior,  de  fecha  1  de
Junio de 2.021, cuyo tenor literal dice como sigue:
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“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de                                    , N.I.F. Núm.
, con domicilio a efecto de notificaciones en                   de esta ciudad,  en orden a la obtención de
Licencia  para  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  por
entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en la                              

 y pintado de bordillo de línea longitudinal amarilla.

 Considerando,  la pretensión del  interesado,  que solicita el  otorgamiento de Licencia para la
instalación de vado permanente de uso particular. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 26 de Mayo de 2021,
en  el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”. 

Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante
Decreto de la AlcaldíaPresidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero:   Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a                          para la                    con efectos del día de
adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado  número                y pintado de
bordillo de línea longitudinal amarilla. 

Segundo:   La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal  Reguladora de la Tasa por la  utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio
público  local  por  entradas  de  vehículos  a  través  de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

Tercero:   Notificar  al  interesado que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá  prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

Cuarto:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.” 

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

PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a                     , para la                       con efectos del día de
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adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado  número                 y pintado de
bordillo de línea longitudinal amarilla. 

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

TERCERO: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad  por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir  del  devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

28.- ALTA VADO PERMANENTE. EXPTE 27-21.

Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  la  Sra.  Delegada  de  Obras  Públicas,  Servicios
Generales,  Infraestructuras,  Medio Ambiente,  Recursos  Humanos  y  Régimen Interior,  de  fecha  24  de
Mayo de 2.021, cuyo tenor literal dice como sigue:

“ Con relación al Expediente tramitado a instancia de                       , N.I.F. Núm.                 ,
con domicilio a efecto de notificaciones en                         de esta ciudad,  en orden a la obtención de
Licencia  para  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  por
entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en la                        . 

Considerando, la  pretensión  del  interesado,  que  solicita  el  otorgamiento de  Licencia  para  la
instalación de vado permanente de uso particular. 

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 14 de Abril de 2021, en
el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”. 

Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta  Tenencia  de  Alcaldía  haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas  mediante
Decreto de la AlcaldíaPresidencia número 406/19, de 2 de septiembre, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos: 
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Primero:   Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a                                            , para la                           con
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número              . 

Segundo:   La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal  Reguladora de la Tasa por la  utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del  dominio
público  local  por  entradas  de  vehículos  a  través  de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

Tercero:   Notificar  al  interesado que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá  prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

Cuarto:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  a  los  efectos  previstos  en  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

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

PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a                                      , para la                            con
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número            . 

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

TERCERO: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras  no  se  acuerde  su  caducidad  por  la  Alcaldía,  o  se  presente  baja  justificada,  la  cual  surtirá
efectos a partir  del  devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal. 

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

29.- MERCADILLO. BAJA PUESTO              .

Visto  el  informe  del  Departamento  de  Consumo,  sobre  baja  del  titular  del  puesto  nº      del
Mercadillo Municipal Ambulante,                                                .
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La Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis  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 de baja del titular del puesto nº                 del
Mercadillo Municipal Ambulante,                                          , para un estudio más en profundidad del
asunto objeto de referencia.

SEGUNDO.- Notifíquese al Departamento de Consumo.

30.- MERCADILLO BAJA PUESTO           .

Visto el informe del Departamento de Consumo, sobre baja del titular del puesto n.º              del
Mercadillo Municipal Ambulante,                                         .

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis  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  de  baja  del  titular  del  puesto  n.º            del
Mercadillo Municipal Ambulante,                 ,  para un estudio más en profundidad del asunto objeto de
referencia.

SEGUNDO.- Notifíquese al Departamento de Consumo.

31.- MERCADILLO BAJA PUESTO .

Visto el informe del Departamento de Consumo, sobre baja del titular del puesto n.º          del
Mercadillo Municipal Ambulante,                                               .

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad de  los  cinco  miembros  presentes  de  los  seis  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  de baja  del  titular  del  puesto n.º               del
Mercadillo Municipal Ambulante,                                ,  para un estudio más en profundidad del asunto
objeto de referencia.

SEGUNDO.- Notifíquese al Departamento de Consumo.

32.- ARCHIVO Y CIERRE EXPTE 2020-LAPSAN-002.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 2 de Junio de 2.021, cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Asunto: Visita de inspección al establecimiento destinado a “TALLER DE REPARACIÓN Y VENTA
DE NEUMÁTICOS”, en local sito en                         ” de la que es titular                                    . 

Informe: 
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Con fecha 20/01/2020 se solicitó por                                        Calificación Ambiental para la actividad
de “ TALLER DE RECAMBIOS Y VENTA DE NEUMÁTICOS”, encontrándose en tramitación. 

El pasado día 17/05/2021, el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección la
emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad, dado que se ha presentado con
fecha 14/05/2021 ha comunicado la titular a éste Ayuntamiento que cesó la actividad desde el 01 de Abril de
2.020. 

Con fecha 28/05/2021 se giró visita por el Servicio de Inspección a la                              comprobando
que la actividad de “ TALLER DE RECAMBIOS Y VENTA DE NEUMÁTICOS ” con nº de Expte. 002-LAPSAN-
2020 no se ejerce en la actualidad, encontrándose el local cerrado, 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 2020-LAPSAN-002.” 

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

PRIMERO.-  Tomar razón del informe técnico anteriormente transcrito, acordándose, al propio
tiempo, el cierre y archivo  del expediente administrativo de  “TALLER DE RECAMBIOS Y VENTA
DE NEUMÁTICOS” para el local sito en                                  . Expediente nº 2020-LAPSAN-002.

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

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

No se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local ningún asunto urgente. 

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las quince horas y diez 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-
Acctal.

       El Alcalde-Acctal,           La Secretaria General,

[Fecha y Firmas Electrónicas]                                   [Fecha y Firmas Electrónicas]
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