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

EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2.021.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a veinticinco de Junio de dos mil veintiuno, siendo las once
horas y diez minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen a distancia
entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley  40/2015,  como  fuente  interpretativa,  en  la  Casa
Ayuntamiento. 

Resultando que el Pleno del Ayuntamiento con fecha 14 de Junio de 2021, tomó conocimiento de
la renuncia al cargo de Alcalde y concejal de este Ayuntamiento de D. Eustaquio Castaño Salado, a la
vista de su escrito presentado en el Registro General de éste Ayuntamiento el día 28 de Mayo de 2021
con el nº 4566. 

En virtud de lo anterior la Alcaldía del  Ayuntamiento quedó vacante,  asumiendo las funciones
propias de la misma el Primer Teniente de Alcalde, D. Juan Salado Ríos, 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, hasta tanto se proceda a la elección del nuevo (Acuerdo de 23
de enero de 1998), por lo que el Primer Teniente de Alcalde es el  que le sustituye, convirtiéndose en
Alcalde en funciones. 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno se celebra bajo la Presidencia del Primer Teniente
de Alcalde, Don Juan Salado Ríos, 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:
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Abierta la sesión por la Presidencia, y comprobado por la Secretaría la existencia de quórum de asistencia
necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en relación
de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN   ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2.021.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada  por la Junta de Gobierno Local,
el día 9 de Junio de 2.021,  la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación alguna,
es aprobada por unanimidad de los cinco miembros que integran la Junta de Gobierno Local.

2.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME TÉCNICO RELATIVO A REFORMA DE OFICINA
BANCARIA.

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 22 de Junio de 2.021,  cuyo tenor
literal dice como sigue:

“ASUNTO: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS
OBJETO: REFORMA DE OFICINA BANCARIA
LOCALIZACIÓN:                               (Ref. Catastral-                                      )

1. Objeto.
Se emite el presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE

OBRAS para ejecución de reforma de oficina/sucursal bancaria en                                        
Se aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el artículo 169 bis.1.c), d) y e) de la

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cumplimentada según el modelo
publicado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. En la misma se indica
que se aporta presupuesto de las obras y se aporta documentación técnica (proyecto básico y de ejecución,
firmado, sin visar redactado por arquitecto colegiado).

Las obras se  encuentran  dentro del  ámbito del  Conjunto  Histórico de Sanlúcar la Mayor  (Decreto
202/2006 de 14 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la Categoría de Conjunto
Histórico, el sector delimitado de la población de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

2. Marco normativo.
En materia de licencias y disciplina urbanística, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y

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

la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
.– Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la

actividad productiva de Andalucía.

El planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende:
.–  Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de

diciembre de 1982 (NNSS)
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.–  PGOU, Adaptación Parcial a la Loua de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

3.- Análisis de la documentación presentada.
La Declaración Responsable presentada se acompaña de documento técnico descriptivo de las obras.
En el mismo se observa un adelanto de la fachada de planta baja, correspondiente a la sucursal, que

elimina el  retranqueo existente  de la edificación,  resultando por  tanto una alteración  de los  parámetro  de
ocupación y, en su caso, edificabilidad.

Asimismo  se  alteran  los  huecos  en  fachada.  Se  observa  que  el  rótulo  existente  no  cumple  con  la
ordenaza municipal aplicable.

De lo anterior no puede deducirse que dichas obras sean incompatibles con la ordenación urbanística
(exceptuado lo indicado respecto  del  rótulo),  sino  que no es  posible  su  tramitación  mediante  Declaración
Responsable conforme a lo estipulado en el art. 169 bis LOUA.

Artículo 169 bis. Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa.

1. Están sujetas a declaración responsable ante el Ayuntamiento las siguientes actuaciones urbanísticas:

a) Las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo
con la legislación vigente en materia de edificación.

b) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes, en suelo urbano consolidado y conformes con la
ordenación urbanística, que no alteren los parámetros de ocupación y altura, ni conlleven incrementos en

la edificabilidad o el número de viviendas. (...)”

4. Conclusiones
Por todo lo anterior, se informa desfavorablemente a la Declaración Responsable presentada para la

ejecución de obras en sucursal bancaria en 
Corresponderá por tanto declarar, conforme al art. 169.bis.4 LOUA la imposibilidad de continuar la

actuación solicitada, procediendo la ineficacia de la Declaración Responsable presentada.”

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

PRIMERO.- Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por
,  para la ejecución de obras en sucursal bancaria en                                     , de esta Ciudad, a la vista del informe
emitido por los Técnicos Municipales, de fecha 22 de Junio de 2.021, anteriormente transcrito, de lo anterior no
puede deducirse que dichas obras sean incompatibles  con la ordenación urbanística (exceptuado lo indicado
respecto del rótulo), sino que no es posible su tramitación mediante Declaración Responsable conforme a lo
estipulado en el art. 169 bis LOUA.

SEGUNDO.- Requerir al interesado la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

TERCERO.- Informar al interesado que puede presentar solicitud de licencia de obras con documentación
técnica necesaria . 

CUARTO.-  Notificar en forma el presente acuerdo al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Tesorería Municipal, a la Alcaldía-Presidencia y a la
Delegada de Obras.  
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3.-  APROBACIÓN LISTADOS DEFINITIVOS CREACIÓN BOLSA DE TRABAJO PARA EL
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL (PPES 2021)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de abril de 2021, acordó aprobar las Bases de la
Convocatoria para la Creación de Bolsa de Trabajo de Carácter Temporal al amparo de lo establecido en las Bases
y Convocatoria del Programa para la Prevención de la Exclusión Social por el que se conceden subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva a los Municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la Provincia
de Sevilla, publicándose la misma en la web municipal y tablones de anuncios.

Resultando que con fecha 28 de mayo de 2021 mediante anuncio se hace público  en el  Tablón de
Anuncios y página web municipal el listado provisional de solicitudes excluidas y de las solicitudes admitidas,
otorgando un plazo de tres días hábiles para posibles alegaciones a las mismas, contados a partir del día siguiente
a la publicación del referido anuncio.

Resultando que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de Junio de 2.021,
acordó  dejar sobre  la  mesa  el  expediente  de “aprobación  y  publicación  de  los  listados  definitivos
relativos  a  la  Bolsa  de  Trabajo  del  Programa  para  la  Prevención  de  la  Exclusión  Social.  Plan
Contigo 2021”, a resultas de resolver por la Comisión Técnica de Valoración, la instancia presentada
con fecha 17 de junio de 2.021, R.E. 5925, en el plazo legalmente establecido, y habiendo finalizado el
periodo de alegaciones y resuelta la alegación con R.E 5925, la Comisión Técnica elabora informe, que consta en
el expediente, en el que se resuelven las alegaciones presentadas, del siguiente tenor literal:

Solicitud de                                   con DNI        , con R.E. nº 5859 y fecha 15 de junio de 2021, queda excluida
por superar los ingresos computables tal como recoge la base cuarta pto. 3 de la convocatoria “Superar ingresos”
y  por  no  presentar  la  documentación  requerida  en  el  procedimiento  de  subsanación   tal  como  recoge   la
convocatoria en su base sexta. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                                 con DNI          ,  con R.E. nº 5842 y fecha 15 de junio de 2021, queda excluida
tras  revisión  de  su  documentación   por  no  presentar  de  forma  completa  la  documentación  requerida  en  el
procedimiento de subsanación tal como recoge la convocatoria en su base sexta. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                              con DNI         , con R.E. nº 5862 y fecha 15 de junio de 2021, queda excluida tras
revisión de su documentación por no presentar la documentación requerida en el procedimiento de subsanación
tal como recoge la convocatoria en su base sexta. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                                    con DNI       ,  con R.E. nº 5814 y  fecha 15 de junio de 2021, queda excluida
tras revisión de su documentación por superar los ingresos computables  tal como recoge la base cuarta pto. 3 de
la convocatoria “Superar ingresos”. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                              con DNI         , con R.E. nº 5815 y fecha 15 de junio de 2021, queda excluida tras
revisión de su documentación por superar los ingresos computables  tal como recoge la base cuarta, pto 3 de la
convocatoria “Superar ingresos”. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                               con DNI      ,  con R.E. nº 5818 y fecha 15 de junio de 2021, queda excluida tras
revisión  de  su  documentación  al  no  cumplir  el  requisito  establecido  en  la  base  cuarta  pto.  2  “Acreditar  la
situación de desempleo del solicitante a la fecha de presentación de la solicitud”. Se desestima dicha alegación. 
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Solicitud de                               con DNI             ,  con R.E. nº 5882 y fecha 16 de junio de 2021, queda excluida
tras revisión de su documentación por superar los ingresos computables tal como recoge la base cuarta, pto. 3 de
la convocatoria “Superar ingresos”. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                                    con DNI        ,  con R.E. nº 5878 y fecha 16 de junio de 2021, queda excluida
tras revisión de su documentación por superar los ingresos computables  tal como recoge la base cuarta, pto. 3 de
la convocatoria “Superar ingresos”. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                                   con DNI                                             ,  con R.E. nº 5892 y fecha 16 de junio de
2021, queda excluida tras revisión de su documentación por superar los ingresos computables  tal como recoge la
base cuarta, pto. 3 de la convocatoria “Superar ingresos”. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                                 con DNI                           , con R.E. nº 5824 y fecha 15 de junio de 2021, queda
excluida tras  revisión  de  su  documentación  al  no  cumplir  el  requisito  establecido  en  la  base  cuarta  pto.  2
“Acreditar la situación de desempleo del solicitante a la fecha de presentación de la solicitud”. Se desestima
dicha alegación. 

Solicitud de                                 con DNI                                  ,  con R.E. nº 5834 y fecha 15 de junio de 2021,
queda  excluida  tras  revisión  de  su  documentación  por  no  presentar  de  forma  completa  la  documentación
requerida en el procedimiento de subsanación  tal como recoge la convocatoria en su base sexta. Se desestima
dicha alegación.

Solicitud de                                 con DNI        ,  con R.E. nº 5872 y fecha 16 de junio de 2021, queda excluida
tras revisión de su documentación al no cumplir el requisito establecido en la base cuarta pto. 2 “Acreditar la
situación de desempleo del solicitante a la fecha de presentación de la solicitud”. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                                  con DNI         ,  con R.E. nº 5877 y fecha 16 de junio de 2021, queda excluida
tras revisión de su documentación al no cumplir el requisito establecido en la base cuarta pto. 2 “Acreditar la
situación de desempleo del solicitante a la fecha de presentación de la solicitud”. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                                   con DNI       ,  con R.E. nº 5894 y fecha 16 de junio de 2021, queda excluida
tras revisión de su documentación por duplicidad de la solicitud de una misma unidad familiar tal como recoge la
convocatoria en su base cuarta pto. 4. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                                 con DNI                          ,  con R.E. nº 5879 y fecha 16 de junio de 2021, queda
excluida tras revisión de su documentación por duplicidad de la solicitud de una misma unidad familiar tal como
recoge la convocatoria en su base cuarta pto. 4. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                                    con DNI         ,  con R.E. nº 5832 y fecha 15 de junio de 2021, queda excluida
tras revisión de su documentación por superar los ingresos computables tal como recoge la base cuarta pto. 3 de
la convocatoria “Superar ingresos”. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                                   con DNI               , con R.E. nº 5902 y fecha 16 de junio de 2021, queda
excluida tras revisión de su documentación por superar los ingresos computables  tal como recoge la base cuarta
pto. 3 de la convocatoria “Superar ingresos”. Se desestima dicha alegación.
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Solicitud de                               con DNI          ,  con R.E. nº 5921 y fecha 17 de junio de 2021, queda excluida
tras revisión de su documentación al no cumplir el requisito establecido en la base cuarta pto. 2 “Acreditar la
situación de desempleo del solicitante a la fecha de presentación de la solicitud”. Se desestima dicha alegación. 

Solicitud de                             con DNI                  , con R.E. nº 5919 y fecha 17 de junio de 2021, queda excluida
tras revisión de su documentación por superar los ingresos computables  tal como recoge la base cuarta pto. 3 de
la convocatoria “Superar ingresos”. Tras revisión de la solicitud se comprueba que igualmente queda excluida
por duplicidad de la solicitud de una misma unidad familiar tal como recoge la convocatoria en su base cuarta
pto. 4. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                          con DNI       ,  con R.E. nº 5947 y fecha 17 de junio de 2021, queda admitida tras
revisión de su documentación al no superar los ingresos computables  tal como recoge la base cuarta pto. 3 de la
convocatoria. Se estima dicha alegación.

Solicitud de                                con DNI     ,  con R.E. nº 5932 y fecha 17 de junio de 2021, queda excluida tras
revisión de su documentación por no presentar en el plazo establecido en el procedimiento de subsanación, de
cinco días hábiles (desde el  31/05/2021 al  07/06/2021) desde el  día siguiente a dicha publicación, tal  como
recoge la convocatoria en su base sexta “Se entenderán desistidos de su solicitud aquellos/as que habiendo sido
requeridos/as  para  subsanar  la  solicitud  no  lo  hicieran  en  los  plazos  establecidos  para  ello”. Presentada  la
documentación requerida en R.E. nº 5622 el 09/06/2021. Se desestima dicha alegación.

Solicitud de                            , con DNI                               ,  con R.E. nº 5925 y fecha 17 de junio de 2021, queda
excluido por no presentar la solicitud en el modelo establecido en el apartado 5.5 de las bases de la convocatoria.
No consta en este departamento ningún registro de fecha 4 o 5 de mayo de solicitud de participación en este
programa y tras consultar al Registro general del Ayuntamiento tampoco consta en esos días registro alguno a
nombre de                                         . Se desestima dicha alegación.

Atendiendo a la Base novena de la Convocatoria, la Comisión Técnica, mediante informe de fecha 22 de
junio de 2021, procede a elevar la propuesta definitiva de los siguientes listados: 

Anexo I:  Listado Definitivo de solicitudes excluidas.
Anexo II: Listado Definitivo de solicitudes admitidas por orden de puntuación.

Visto  cuanto  antecede,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad de  los  cinco  miembros  que  la
integran, acuerda:

PRIMERO.- Desestimar y Estimar las alegaciones presentadas por los motivos expuestos en el informe
de la Comisión Técnica trascrito con anterioridad en la parte expositiva.

SEGUNDO .-  Aprobación del  Listado definitivo de solicitudes excluidas (Anexo I).  Listado definitivo
de solicitudes admitidas (Anexo II), que a continuación se detalla:

Anexo I: Listado Definitivo de solicitudes excluidas por no cumplir los requisitos o no subsanar en plazo la
documentación requerida.

R.E NOMBRE APELLIDOS MOTIVO DE EXCLUSIÓN

3172 3

3182 2
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3183 4

3185 3

3186 3

3191 2

3227 2

3228 2

3235 3

3238 3

3244 3

3248 3

3266 1

3267 1

3270 1

3271 2

3276 2

3285 3

3325 2

3329 3

3331 1

3336 2

3348 2

3350 3

3372 1

3381 3

3383 7

3393 2

3399 3

3416 3

3429 1

3430 2

3432 1

3434 1

3442 3

3464 4
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3478 2

3490 3

3491 3

3492 2

3493 3

3495 3

3525 1

3526 3

3530 3

3540 3

3541 1

3551 3

3569 2

3571 2

3573 1

3579 3

3585 6

3586 3

3587 1

3610 2

3615 3

3616 2

3628 1

3664 3

3675 3

3707 3

3717 1

3720 2

3722 3

3729 3

3751 2

3765 3

3787 2

3788 1

3799 2
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3828 4

3832 2

3834 2

3835 2

3836 1

3871 3

3876 1

3877 4

3881 2

3886 2

3890 1

3901 2

3905 1

3911 2

3915 2

3925 3

3932 1

3947 3

3948 1

3961 2

3962 3

3963 1

3964 3

3968 3

3979 3

3981 3

3982 4

3985 3

4003 1

4006 2

4008 2

4010 3

4012 1

4023 2

4024 2
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4031 3

4033 3

4034 2

4040 3

4041 3

4079 5

4093 5

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:

1. No estar de alta como demandante de empleo a fecha de presentación de la solicitud.
2. Superar umbrales económicos referidos en el apartado 4 de las Bases de la Convocatoria.
3. No  subsanar  la  documentación  requerida  como  se  refleja  en  el  apartado  6  de  las  Bases  de  la
Convocatoria.
4. Duplicidad de solicitud en una misma unidad familiar como se refleja en el apartado 4.5 de las Bases
de la Convocatoria.
5. Presentación  de  la  solicitud  fuera  de  plazo  establecido  en  el  apartado  5.2  de  las  Bases  de  la
Convocatoria.
6. No estar empadronado/a en Sanlúcar la Mayor a 1 de enero de 2021 como refleja el apartado 4.1 de
las Bases de la Convocatoria.
7. No presentar la solicitud en el modelo establecido en el apartado 5.5 de las Bases de la Convocatoria.
8. Duplicidad de solicitud del mismo solicitante. 

Anexo II: Listado Definitivo de solicitudes admitidas.

R.E NOMBRE APELLIDOS PUNTOS

3844 20

4007 20

3824 20

3682 20

3843 20

3919 20

3944 20

3629 19

3370 19

3612 19

3845 19

3180 19

3269 19

3754 19
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3247 19

3384 19

3583 19

3689 19

3951 19

4043 19

3226 19

3373 19

3577 19

3791 19

3804 19

3206 18

3328 17

3535 17

3243 17

3980 17

3593 17

3907 16

3349 15

3382 15

3394 15

3426 15

3589 15

3913 15

3928 15

3949 15

3246 14

3792 14

3273 14

3333 14

3417 14

3494 14

3702 14

3175 14

3179 14
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3274 14

3288 14

3332 14

3340 14

3385 14

3527 14

3620 14

3622 14

3626 14

3679 14

3714 14

3726 14

3759 14

3960 14

3984 14

3725 13

4030 13

3661 12

3820 10

3272 10

3377 9

3734 9

3735 9

3893 9

3572 9

3713 9

3800 9

3892 9

3930 9

3950 9

3171 9

3201 9

3223 9

3292 9

3438 9
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3764 9

3803 9

3392 8

3476 8

3489 8

3798 8

3748 8

3353 5

3390 5

3596 5

3389 4

3418 4

3503 4

3168 4

3187 4

3268 4

3335 4

3634 4

3706 4

3826 4

3914 4

TERCERO .- Proceder a  la publicación en el  Tablón de Anuncios del  Ayuntamiento y página web
municipal ( www.sanlucarlamayor.es) los listados mencionados con anterioridad.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal, a la Intervención Municipal
de  Fondos  para  la  gestión  y  tramitación  de  los  expedientes  de  contratación,  así  como  al  Delegado  y
Departamento de Asuntos Sociales.

QUINTO .- Remitir certificado del presente acuerdo a la Técnico Responsable de Subvenciones.

4.-  ALTAS USUARIOS PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.

4.1.-  Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Alcalde  Acctal,  de  fecha  21  de  Junio  de
2.021, que dice como sigue:

“ Visto el informe de la Trabajadora Social responsable del Programa Individual de Atención, así como
el Informe de la Tesorería Municipal, número 025/2021, esta Tenencia de Alcaldía,  tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos;
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Primero: Aplicar, al  usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 17 de mayo del año en curso, conforme a la Resolución recaida en el
expediente  tramitado por la  Agencia de  Servicios  Sociales  y  Dependencia de  Andalucía,  de la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,  conforme al siguiente
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPIGRAFE PRECIO P.

ART.4 14,60 €

Segundo:   Notificar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  indicación  de  los
recursos que les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención  Municipal, y a la Trabajadora
Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio.”

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

PRIMERO: Aplicar, al  usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 17 de mayo del año en curso, conforme a la Resolución recaida en el
expediente  tramitado  por  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  de  la  Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,  conforme al siguiente
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPIGRAFE PRECIO P.

ART.4 14,60 €

SEGUNDO: Notificar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  indicación  de  los
recursos que les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,  General  Tributaria,  así  como a la  Tesorería  e  Intervención   Municipal,  y  a  la  Trabajadora
Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio.

4.2.-  Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Alcalde  Acctal,  de  fecha  21  de  Junio  de
2.021, que dice como sigue:

“Visto el informe de la Trabajadora Social responsable del Programa Individual de Atención, así como
el Informe de la Tesorería Municipal, número 024/2021, esta Tenencia de Alcaldía,  tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos;

Primero: Aplicar, al  usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 17 de mayo del año en curso, conforme a la Resolución recaida en el
expediente  tramitado  por  la  Agencia de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  de  la  Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,  conforme al siguiente
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPIGRAFE PRECIO P.
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ART.4 14,60 €

Segundo:   Notificar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  indicación  de  los
recursos que les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención  Municipal, y a la Trabajadora
Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio.”

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

PRIMERO: Aplicar, al  usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 17 de mayo del año en curso, conforme a la Resolución recaida en el
expediente  tramitado  por  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  de  la  Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,  conforme al siguiente
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPIGRAFE PRECIO P.

ART.4 14,60 €

SEGUNDO: Notificar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  indicación  de  los
recursos que les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,  General  Tributaria,  así  como a la  Tesorería  e  Intervención  Municipal,  y  a  la  Trabajadora
Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio.

4.3.-  Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Alcalde  Acctal,  de  fecha  21  de  Junio  de
2.021, que dice como sigue:

“Visto el informe de la Trabajadora Social responsable del Programa Individual de Atención, así como
el Informe de la Tesorería Municipal, número 022/2021, esta Tenencia de Alcaldía,  tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos;

Primero: Aplicar, al  usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 3 de mayo del año en curso, conforme a la Resolución recaida en el
expediente  tramitado por la  Agencia de  Servicios  Sociales  y  Dependencia de  Andalucía,  de la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,  conforme al siguiente
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPIGRAFE PRECIO P.

ART.4 32,85 €

Segundo:   Notificar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  indicación  de  los
recursos que les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención  Municipal, y a la Trabajadora
Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio.”
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los cinco miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO: Aplicar, al  usuario que se relaciona, la contraprestación económica, con carácter mensual,
establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, con efectos de 3 de mayo del año en curso, conforme a la Resolución recaida en el
expediente  tramitado  por  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía,  de  la  Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla, de la Junta de Andalucía,  conforme al siguiente
detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPIGRAFE PRECIO P.

ART.4 32,85 €

SEGUNDO: Notificar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  indicación  de  los
recursos que les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,  General  Tributaria,  así  como a la  Tesorería  e  Intervención   Municipal,  y  a  la  Trabajadora
Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio.

4.4.-  Vista  la  siguiente  propuesta  emitida  por  el  Sr.  Alcalde  Acctal,  de  fecha  21  de  Junio  de
2.021, que dice como sigue:

“Visto el informe de la Trabajadora Social responsable del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como el
Informe de la Tesorería Municipal, número 023/2021, esta Tenencia de Alcaldía, tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos;

Primero: Aplicar,  a  los  usuarios  que  se  relacionan,  la  contraprestación  económica,  con  carácter
mensual, establecida en el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público mensual por la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, con efectos de 11 de mayo del año en curso, conforme a las
Resoluciones recaídas, en los respectivos expedientes, del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, conforme al siguiente detalle:

SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.

Art. 4 26,00 €

Segundo: Notificar el precedente acuerdo a los interesados, con expresa indicación de los recursos que
les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención  Municipal, y a la Trabajadora Social responsable del Servicio
de Ayuda a Domicilio.”

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

PRIMERO: Aplicar,  a  los  usuarios  que  se  relacionan,  la  contraprestación  económica,  con  carácter
mensual,  establecida en el  artículo 4 de la Ordenanza Fiscal  Reguladora del  Precio Público mensual  por  la
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, con efectos de 11 de mayo del  año en curso, conforme a las
Resoluciones recaídas, en los respectivos expedientes, del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla, conforme al siguiente detalle:
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SUJETO PASIVO N.I.F. EPÍGRAFE PRECIO P.

Art. 4 26,00 €

SEGUNDO:  Notificar el precedente acuerdo a los interesados, con expresa indicación de los recursos
que les asisten en defensa de sus intereses, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, así como a la Tesorería e Intervención  Municipal, y a la Trabajadora Social responsable del Servicio
de Ayuda a Domicilio.

5.-  LICENCIA OBRA MENOR EXPTE 54-21.

Vista la instancia presentada por                             ,   solicitando Licencia de obras para   “
REPARACIÓN PARCIAL DE VALLA EXISTENTE EN 

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

Visto el  informe emitido por  la  Secretaría  General,  de fecha 24 de Junio de 2.021,  que obra en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  15  de  Abril  de  2.021,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ REPARACIÓN PARCIAL DE VALLA EXISTENTE EN
            REF.                                         ” , solicitada por                                                    . 

1.- Objeto de la licencia.
Se solicita Licencia de obra menor para “ Reparación de vallado parcial de valla existente de 8 mts de

longitud por 2 mts. de altura con bloques de hormigón con parte proporcional de desbroce de vegetación. Se
adjunta presupuesto.

Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico,
conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE).

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

En materia de urbanismo y ordenación del territorio, es de aplicación lo siguiente:

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

(LOUA) Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (ley 7/2002, de 17 de diciembre).

(RDUA) Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo)

Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de
las edificaciones irregulares en la C. A. de Andalucía (BOJA 25/09/2019).

Y con expresa afección al ámbito de Sanlúcar la Mayor se tiene:

(NNSS) Normas Subsidiarias, aprobadas por la C.P.U. el 16 de diciembre de 1982, publicadas en BOJA el 
22 de enero de 1983.
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(POTAUS) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla aprobado por Decreto 
267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9 de julio de 2009.

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

Avance de planeamiento para la identificación de asentamientos en el suelo no urbanizable del municipio 
de Sanlúcar la Mayor. Aprobado en Pleno de 25/04/2013.

Innovación nº 7 del PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL a la LOUA. Mod. Normativa del Suelo No Urb. de 
Especial Protección. Apr.Def. 22/10/2014 por resolución de la C.T.O.T.y Urb.. (BOJA de 13/11/2014).

La parcela  sita en                                           con Ref. Catastral                               , se encuentra en
suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Territorial o Urbanística,
“Espacios Agrarios de Interés”

La normativa aplicable es la que se indica a continuación:
– Artº 151 a 158 de las NNSS
– Artº 4, 8, 64, 65, 76 y 77 del POTAUS
– Artº 52 y 57 de la LOUA.

Transcripción del artículo 57 de la LOUA.

Artº57 L.O.U.A. Normas de aplicación directa en el suelo no urbanizable.

1. Los actos de construcción o edificación e instalación que se realicen en terrenos que tengan el
régimen propio del suelo no urbanizable deberán observar cuantas condiciones se establecen en
el artículo 52 de esta Ley, aun cuando no exista Plan General de Ordenación Urbanística o Plan
Especial y, además, las siguientes reglas:

1ª Ser adecuados y proporcionados al uso a que se vinculen. 

2ª Tener el carácter de aislados. 

3ª No tener más de dos plantas, salvo prescripción imperativa distinta del Plan. 

4ª Presentar características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y a su integración
en el entorno. 

5ª Evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje en los lugares
abiertos o en perspectiva de los núcleos e inmediaciones de las carreteras y caminos con valores
paisajísticos”.

Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias que
impone la Resolución de 15 de Febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de
Andalucía, dado que se encuentran fuera del ámbito de aplicación.

3.- Aspectos técnicos.
Se aporta solicitud de fecha 9 de abril de 2021 con R.E. Nº 2808 en la que se contiene una imagen

fotográfica de la ZONA DE ACTUACIÓN, con el croquis  de la pared que se quiere levantar, con un presupuesto
que describe la obra con “cimentación y paramento con bloque de hormigón acorde a la estética de las parcelas
adyacentes”.

Se gira visita por el inspector municipal con fecha 6 de abril de 2021. Se comprueba que la finca tiene
un frente de parcela al disfrute por el que se accede con una longitud aproximada de 90 metros, y está resuelto
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mediante MALLA DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO DE SIMPLE TORSIÓN anclada con POSTES DE
ACERO REDONDO, superpuesta a una antigua MALLA LIGERA DE ALAMBRE anclada con VIGUETAS DE
HORMIGÓN CLAVADAS EN EL SUELO.

Estamos en un Suelo No Urbanizable clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección,
categoría de Espacios Agrarios de Interés.

Se concluye que esta solución constructiva no está justificada y no se puede interpretar favorablemente
la conformidad de esta solución para el tramo de vallado de esta finca. No es posible considerar que puede
autorizarse con base en que hay otras parcelas con vallados similares.

Se da la circunstancia de formación de núcleo de población con existencia de densidad edificatoria
superior a una vivienda por hectárea, y edificaciones de vivienda a menos de 100 metros de separación. 

Se ha de entender que el cerramiento de un terreno en situación básica de suelo rural ha de mantener
las características propias del suelo, y los actos de construcción como los que se solicitan contribuyen a la
transformación del suelo con un sentido más propio del suelo urbano o urbanizado, lo cual  no es el caso. 

CONCLUSION: En base a lo anterior  se INFORMA DESFAVORABLEMENTE la licencia de obras
solicitada, debiendo adoptarse una solución similar a la existente en el resto del vallado, con malla de alambre
de simple torsión o similar.”

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

PRIMERO.- NO conceder la licencia de obra a                                        , para  “REPARACIÓN
PARCIAL DE VALLA EXISTENTE EN                                       ”  , en base al informe técnico anteriormente
transcrito.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la interesada, así como dar cuenta a la Jefatura de Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal.

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar, siendo las once horas y treinta 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. 

            El Alcalde,                      La Secretaria General,

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