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

EL DÍA 29 DE JULIO DE 2.021. 

En  la  Ciudad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  veintinueve  de  Julio  de  dos  mil  veintiuno,  siendo  las
diecisiete  horas,  previa  convocatoria  al  efecto  realizada  en  tiempo  y  forma,  se  reúnen  a  distancia
entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley  40/2015,  como  fuente  interpretativa,  en  la  Casa
Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Alcalde,  Don Juan Salado Ríos,  que se encuentra asistido de Dª
Mª  Rosa  Ricca  Ribelles,  Secretaria  General,  los  señores,  Don  Jesús  Cutiño  López,  Dª  María  Jesús
Marcello  López,  Dª  Carmen  Sáez  García,  Don  Manuel  Macías  Miranda  y  Dª  Dolores  Rocío  Amores
Jiménez,  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 533/21,
de fecha 21 de Julio de 2.021.

La crisis sanitaria y la situación generada por la evolución del Covid-19 ha dado lugar 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. 

Vistas las medidas preventivas de salud pública que está adoptando en los últimos días la Junta de Andalucía
en la Comunidad Autónoma para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, una vez superado el
estado de alarma, y a la vista de la nota interna suscrita por la Alcaldía Presidencia en la que se pone de manifiesto el
incremento de la tasa de contagio y el nivel de alerta en el que se encuentra el municipio y una evaluación ascendente
en la incidencia, en concreto en la población joven, que puede revertir el estatus actualmente existente y volver a una
situación de nuevas restricciones.  

Por lo anterior, la sesión de Junta de Gobierno se realiza por medios telemáticos, debido a la evolución
de la enfermedad que requiere la adopción de medidas de contención extraordinarias evitándose en la medida de
lo posible la presencia ciudadana y de los propios miembros que compone el órgano de gobierno, allí donde los
medios de comunicación y tecnológicos posibilitan la publicidad y transparencia de los actos públicos. 

Y en la medida que se ha modificado el artículo 46.3 de la Ley de Bases de Régimen Local  por Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al Covid-19 en el que se habilita 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. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en
tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto
de las mismas según proceda legalmente en cada caso.

En éste contexto, el legislador de régimen local no contempla la asistencia a las sesiones de los órganos
colegiados por videoconferencia, salvo cuando se aprecie la existencia de una situación excepcional de fuerza
mayor,  de riesgo colectivo,  o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera  desproporcionada el
normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones.
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Por ello, ésta Alcaldía considera que no es necesario que para celebrar una sesión telemática que esté
declarado  el  estado  de  alarma,  basta  con  que  exista  causas  de  fuerza  mayor  o   riesgo  colectivo  como
imposibilidad de ocupar el salón de plenos, al no contar con gran aforo, o como riesgo a poder contagiarse de una
enfermedad; evitando riesgos en la propagación de la enfermedad como es el caso, para poder celebrarse un
pleno a distancia. 

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
CELEBRADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LOS DÍAS 21 Y 25 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  a  los  borradores  de  las  actas  de  las  sesiones
celebradas por  la Junta de Gobierno Local,  los días  21 y 25 de Junio de 2.021,  las  cuales han sido
distribuidas en la convocatoria, al no formularse observación alguna, son aprobadas por unanimidad de
los seis miembros que integran la Junta de Gobierno Local.

2.- DACIÓN DE CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 518/21, DE 19 DE JULIO DE 2.021,
SOBRE  DESIGNACIÓN  DE  TENENCIAS  DE  ALCALDÍA  Y  MIEMBROS  DE  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL, DEJANDO SIN EFECTO EL DECRETO Nº 209/2021 DE 12 DE ABRIL DE 2021.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del Decreto 518/21, de fecha 19 de Julio de 2.021, cuyo tenor
literal es el siguiente: 

“DESIGNACIÓN DE TENENCIAS DE ALCALDÍA Y MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, DEJANDO SIN EFECTO EL DECRETO  Nº 209/2021 DE 12 DE ABRIL DE 2021. 

Resultando que el Pleno de la Corporación con fecha 14 de Junio de 2021, tomó conocimiento de la
renuncia  al  cargo  de  alcalde  y  concejal  de  su  anterior  titular,  quedando  vacante  la  Alcaldía   y
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  que  de  conformidad  con  lo  preceptuado  en  el  artículo 40.5 del ROF, vacante la Alcaldía por
renuncia de su titular, y declarada la vacante  del  puesto  de  concejal  perteneciente  al  Grupo  GIS,  en  la
sesión extraordinaria de Pleno celebrada el pasado 28 de Junio de 2021 tomó posesión del cargo de Concejal,  Dª
Dolores Rocío Amores Jiménez, y del cargo de Alcalde-Presidente, D. Juan Salado Ríos.  
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Como quiera que se hace necesaria una nueva reorganización del Equipo de Gobierno y de las
Delegaciones  otorgadas  en  su  día  satisfaciendo  las  necesidades  ciudadanas  y  atendiendo  al  interés
general. 
  

Considerando que el artículo 20.1 b) de la Ley de Bases del  Régimen Local configura a la Junta de
Gobierno como un órgano necesario en los municipios de más de 5.000 habitantes, integrándose -a tenor del Art.
23- por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos.

Resultando que corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de
Gobierno, así como el nombramiento y revocación de los Tenientes de Alcalde de entre dichos miembros al
objeto de que sustituyan a esta Alcaldía por el orden de su nombramiento.

Considerando por tanto que el Alcalde tiene  libre facultad de nombramiento y revocación, pudiendo
revocar los anteriores nombramientos y volver a nombrar a los Tenientes de Alcalde por el orden que él considere
oportuno, gozando de la más amplia libertad para elegir sus colaboradores y eventuales sustitutos, a la vista de la
legislación vigente. 

En uso a las facultades que me atribuyen los citados preceptos HE RESUELTO:

PRIMERO.- Nombrar a los siguientes Concejales miembros de la Junta de Gobierno y Tenientes de
Alcalde por el siguiente orden:

Primera Tenencia de Alcaldía.- Don Jesús Cutiño López.
Segunda Tenencia de Alcaldía.- Doña María Jesús Marcello López. 
Tercera Tenencia de Alcaldía.-    Doña Carmen Sáez García.
Cuarta Tenencia de Alcaldía.- Don Manuel Macías Miranda
Quinta Tenencia de Alcaldía.-  Doña Dolores Rocío Amores Jiménez. 

SEGUNDO.- En virtud del art. 23.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y 47.1 del
Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  las  Entidades  Locales,  corresponderá  a  los  nombrados
sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones, por el orden de su nombramiento, en los supuestos de
vacante, ausencia o enfermedad legalmente previstos, previa expresa delegación.

TERCERO.-Los nombramientos  efectuados serán efectivos  desde el  día siguiente  a la  fecha de la
presente resolución. 

 CUARTO.-Notificar  la  presente  resolución  a  las  personas  designadas  a  fin  de  que  presten  la
aceptación de tales cargos, debiendo manifestar, en su caso, la renuncia a los mismos, por escrito, ante la
Alcaldía-Presidencia.   

QUINTO.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el  Boletín Oficial  de la Provincia,  en el
Tablón de Anuncios de la Corporación, en la Sede electrónica y en el Portal de Transparencia, sin perjuicio de
que surta efectos a partir del día siguiente al de la fecha de este Decreto, dejando sin efecto la Resolución núm.
209/2021, de fecha 12 de Abril de 2.021, aludido en la parte expositiva de la presente Resolución. 
 

SEXTO.-Dar cuenta al Pleno en la sesión plenaria que se celebre,  de conformidad con el art. 38 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento.

SÉPTIMO.- Notifíquese a los distintos Departamentos. 
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OCTAVO.-Notifiquese a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales.”

La Junta de Gobierno Local, queda enterada.

3.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 532/21, DE FECHA 21 DE
JULIO DE 2.021, SOBRE ATRIBUCIÓN DELEGACIONES GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEJANDO
SIN EFECTO EL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 441/21 DE 30 DE JUNIO.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del Decreto 532/21, de fecha 21 de Julio de 2.021, cuyo tenor
literal es el siguiente: 

“ATRIBUCIÓN DELEGACIONES GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEJANDO SIN EFECTO EL
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 441/21 DE 30 DE JUNIO. 

Resultando que el Pleno de la Corporación con fecha 14 de Junio de 2021, tomó conocimiento de la
renuncia  al  cargo  de  alcalde  y  concejal  de  su  anterior  titular,  quedando  vacante  la  Alcaldía  y
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  que  de  conformidad  con  lo  preceptuado  en  el  artículo 40.5 del ROF, vacante la Alcaldía por
renuncia de su titular, y declarada la vacante  del  puesto  de  concejal  perteneciente  al  Grupo  GIS,  en  la
sesión extraordinaria de Pleno celebrada el pasado 28 de Junio de 2021 tomó posesión del cargo de Concejal,  Dª
Dolores Rocío Amores Jiménez, y del cargo de Alcalde-Presidente, D. Juan Salado Ríos.  

Con fecha 30 de Junio de 2021, mediante Decreto de Alcaldía nº 441/21, el Alcalde asumió todas las
atribuciones legalmente previstas hasta que se produjera el nuevo Decreto, dejando sin efecto la atribución de
las Delegaciones Genéricas y Específicas conferidas mediante Decreto de Alcaldía n.º 212/21, de 12 de Abril
de 2021, que pasaron a ser ejercidas directamente por esta Alcaldía-Presidencia. 

En virtud de lo anterior, y siendo en estos momentos necesaria la reorganización, para adaptarla a las
nuevas necesidades,  y  así  conseguir  una gestión más eficaz  y  eficiente  de los  asuntos  municipales  se  hace
necesario la desconcentración de las funciones entre los miembros del equipo de gobierno, asumiendo así los
mismos la  participación  directa  en la  acción de gobierno,  que  se  ajustará en  todo momento,  a  servir  con
objetividad los intereses generales y actuará, entre otros, de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía y
coordinación.

Considerando que el artículo 23.4 de la Ley de Bases del Régimen Local posibilita que el Alcalde pueda
delegar sus atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno sin perjuicio de las delegaciones especiales
que, para cometidos específicos, pueda realizar a favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenezcan a
dicha Comisión.

Resultando que el régimen de éstas se regula en los artículos 43 a 45 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, distinguiéndose entre delegaciones genéricas y
delegaciones especiales relativas a un proyecto o asunto determinado, a un servicio concreto o a un distrito o
barrio.
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Resultando que la Alcaldía-Presidencia dirige el Gobierno y la Administración Municipal. Representa
al Ayuntamiento y es responsable de la relación con los portavoces y las portavoces de los todos los grupos
políticos que componen el Pleno de la Ciudad de Sanlúcar la Mayor. 

Además de las competencias conferidas por la Ley, tiene como misión principal el impulso, seguimiento,
y  evaluación de todos  los  proyectos  y  acciones  municipales,  tanto  en  lo  relativo a los  diferentes  servicios
municipales como con otras administraciones públicas.

Le  corresponde  así  mismo  los  servicios  de  Atención  a  la  Ciudadanía,  con  el  fin  de  detectar  las
necesidades de los ciudadanos y cubrirlas en la medida de lo posible. 

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y servicios municipales así como de las
unidades y secciones de gestión que en cada caso los compongan:

• Departamento de Secretaría de Alcaldía
• Departamento de Secretaría General
• Departamento de Vicesecretaría General

La Alcaldía Presidencia asumirá el Área de Cultura, Turismo y Asuntos Sociales.  

Será responsable del fomento de la Cultura, en sus diversas facetas, a través de la animación 
sociocultural; archivo y biblioteca pública; difusión cultural; talleres y programas de cultura; gestión de 
equipamientos y cooperación cultural. Impulsará el talento y ampliará las actividades culturales, de la mano de 
los creadores y colectivos socioculturales, así como también la difusión cultural y la conservación y 
revalorización del patrimonio histórico-artístico de la ciudad.

En lo relativo a las competencias de Turismo, tendrá por objeto la promoción turística de la ciudad.

Se le atribuye así mismo,  la centralización de los  Servicios Sociales Comunitarios  y el trabajo para
garantizar las necesidades básicas de las familias sanluqueñas y los derechos sociales, con carácter especial,
los de protección social, igualdad, diversidad y vivienda.

Se le atribuye la centralización de los Servicios Sociales Comunitarios, entendidos los servicios sociales
como el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas
a   la  protección  social,  y  tienen  como  finalidad  la  prevención,  atención  o  cobertura  de  las  necesidades
individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. 

Estos  servicios,  configurados como un elemento esencial  del  estado de bienestar,  están dirigidos  a
alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y
la solidaridad.

Entre sus funciones se concentran las relativas a las competencias exclusivas en materia de servicios
sociales, que incluye la  gestión de los servicios sociales,  la protección social de las personas, las prestaciones
técnicas  y  las  prestaciones  económicas  con  finalidad  asistencial  o  complementarias  de  otros  sistemas  de
protección pública, la atención a las urgencias y emergencias sociales, la promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, el servicio de ayuda a domicilio, las personas mayores,  la
inclusión  social,  la  atención  a  la  diversidad,   la  atención  a  personas  con  discapacidad,  la  igualdad  de
oportunidades, la participación en la vida comunitaria, la protección de menores, la promoción y protección de
las  familias  y  de  la  infancia,  la  mediación  y  convivencia,  la  promoción  de  la  animación  comunitaria,
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participación social y solidaridad y  el voluntariado social , así como  planes y programas específicos dirigidos
a personas y colectivos en situación de necesidad social.

Entre sus funciones se concentran las relativas a la consecución de la igualdad de oportunidades para la
ciudadanía;  atención  a  la  dependencia  y  a  las  personas  con   discapacidad;  mediación  y  convivencia;
coordinación de los servicios y programas de bienestar social y ayuda a las familias, personas mayores o de
tercera edad, la inclusión social, infancia, y prevención de las drogodependencias,  

Corresponde  la  gestión  de  los  siguientes  departamentos  y  servicios  municipales  así  como  de  las
unidades y secciones de gestión que en cada caso los compongan:

En el ámbito competencial de Políticas Sociales 
• Servicios Sociales Comunitarios

En el ámbito competencial de Personas Mayores y Envejecimiento Activo
• Residencia Municipal San Eustaquio
• Taller de Movilidad y Envejecimiento Activo

En el ámbito competencial de Cultura:
• Centro Municipal de Cultura
• Biblioteca Pública Municipal
• Archivo Público Municipal
• Patrimonio Histórico.

En el ámbito competencial de Turismo:
• Oficina de Turismo

Siendo competencia de la Alcaldía-Presidencia, y por las razones expuestas, se hace necesario proceder
a establecer un nuevo régimen de  delegaciones genéricas y específicas.

Visto lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 23 de la ley 7/85, de 2 de abril, RBRL, artículo 22 del R.D.
781/86, 18 de abril, TRRL, y artículos 35, 38, 43, 44, 46, 47, 52, 53, 112, 114 a 118, 120 y 121 del R.D. 2568/86,
de 28 de noviembre, ROF, en uso de las facultades que me confieren los preceptos citados, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Otorgar  las  siguientes  Delegaciones  Genéricas a  que  se  refiere  el  artículo  43.3  del
Reglamento  de  Organización,  incluyendo  la  facultad  de  dirigir  los  servicios  correspondientes  como  la  de
gestionarlos en general, a favor de los siguientes Tenientes de Alcalde:

.-  ÁREA  DE  OBRAS  PÚBLICAS,  SERVICIOS  GENERALES,  INFRAESTRUCTURAS  Y
FESTEJOS.-  Primera Tenencia de Alcaldía.- Don Jesús Cutiño López.  

Será responsable del desarrollo y la ejecución de las diferentes Obras Públicas que se desarrollen en la
ciudad así como en los edificios e instalaciones públicas de forma coordinada con el Área de Urbanismo. 

Así  le corresponderá  la  supervisión  de  la  gestión  del  Almacén  Público  Municipal procurando  el
correcto abastecimiento de materiales y productos, su custodia y control.
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Se le atribuye la gestión del mantenimiento de la infraestructura urbana, así como de las dependencias
e instalaciones municipales. Y la resolución de las Incidencias Urbanas Menores. 

Entre sus funciones se incluirán los servicios relativos al Cementerio, Parques y Jardines y Pedanías.
 Así como la Limpieza viaria  y mantenimiento en el Municipio.  

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y servicios municipales: 

• Departamento de Urbanismo. 
• Departamento de Obras y Servicios 

Será responsable por otra parte de los Festejos y de las distintas actividades festivas que se organicen
en Sanlúcar La Mayor.   

.-  ÁREA  DE  IGUALDAD,    TRANSPARENCIA,        C  OMUNICACIÓN,  POLICÍA  LOCAL,
PROTECCIÓN CIVIL, COMERCIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  : Tercera Tenencia de Alcaldía
Dª María Carmen Saez García.

Velará  por  el  desarrollo  de  políticas  locales  de  Igualdad,  eliminación  de  todas  las  formas  de
discriminación hacia la mujer y la equiparación de los derechos de las mujeres.

En el ámbito competencial de Igualdad se encuentra el Punto de Igualdad Municipal (PIM), entendido
como servicio público gratuito de información y asesoramiento dirigido a las mujeres  y compuesto por un
equipo técnico de Agente de Igualdad y Asesor/a Jurídico/a.

Ofrece los servicios de información, sensibilización, asesoramiento técnico especializado en materia de
igualdad y participación social.

En materia de Igualdad:

1.- Prevención y asesoramiento para la erradicación de la Violencia de Género:

– Prevención, información, formulación y sensibilización en materia de género.
– Atención a las victimas de violencia de género: información y asesoramiento en materias jurídicas

particularmente en derecho civil y penal. Tramitación de justicia gratuita así como de las ayudas
económicas de las que pudieran ser beneficiarias.

– Derivación  para  la  orientación  y  apoyo  psicológico  individual  y  directo  a  mujeres  y  menores
víctimas de Violencia de Género.

– Desarrollar campañas de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres.

2.- Promoción de la Igualdad:

– Desarrollo de proyectos de promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

3.- Promoción de participación y asociacionismo y apoyo a la diversidad:
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– Potenciar el trabajo de las asociaciones de mujeres y asociaciones LGTBI como medio esencial
para promocionar la participación social desde la perspectiva de género y respecto a la diversidad
en el ámbito local.

– Prestar asesoramiento jurídico, social y atención y/o apoyo psicológico al colectivo LGTBI y sus
familiares.

– Poner en marcha proyectos de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
y proyectos  de sensibilización y formación contra la  discriminación por razón de orientación e
identidad sexual y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI).

En el ámbito de la Comunicación, tendrá como misión garantizar la  independencia y pluralidad
de  los  medios  públicos  de  comunicación.  Así,  tomará  cuantas  medidas  sean necesarias  para  seguir
haciendo  realidad  la  calidad  de  contenidos,  la  participación  ciudadana,  la  libertad  de  opinión  y  el
espíritu crítico de este espacio democrático compartido. 

Será responsable de ejercer la coordinación informativa de todas las áreas del Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor,  con el  objetivo de que su proyección pública sea lo más organizada,  coherente y
eficaz posible, centralizando las relaciones informativas de la Corporación Local con la ciudadanía y
con los distintos medios de comunicación, encargándose también de la gestión de los perfiles oficiales
en las redes sociales y las imágenes que se generen en las distintas actividades públicas en las que está
implicada la Corporación Local.  

Igualmente se le asigna la adopción de medidas que garanticen la transparencia en la sede electrónica
o  Portales  de  transparencia,  donde  figure  la  información  exigida  por  la  normativa,  que  sea  accesible  y
comprensible a la ciudadanía.  

En el ámbito de la  Transparencia, velará por la publicidad y transparencia de la actuación de
los  órganos  de  gobierno local,  respetando  las  garantías  de  la  normativa  de  protección  de  datos;  el
Reglamento  de  Protección  y  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  Diciembre  de  Protección  de  Datos
Personales y Garantía de los derechos digitales.

Por ello se va impulsar desde el Ayuntamiento que la transparencia sea considerada como un elemento
transversal  a la organización,  considerando conveniente que,  tal  y como prevé la Ley de Transparencia de
Andalucía 1/2014, circunscrita al ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, se prevea la creación
de una Unidad de Transparencia que permita aplicar la transparencia de forma homogénea y efectiva en el
ámbito local.

Por ello  debe existir  una decisión en el  marco de la  potestad autónoma de las  entidades locales,
recordando que la Delegación Municipal de Transparencia debe liderar esa decisión organizativa impulsando la
aplicación de la transparencia. 

Configura  además,  la  centralización  de  los  Servicios  Municipales  para  satisfacer  las  necesidades
ciudadanas en materia de Policía Local, Tráfico, Emergencias y Protección Civil. 

Entre  sus  funciones  se  concentran  la  puesta  en  marcha  y  seguimiento  de  la  estructura  y
organización  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local;  la  coordinación  de  las  actuaciones  policiales  en  las
funciones propias del Cuerpo; la realización de gestiones con otros organismos de la Administración
Pública en lo  relativo a sus  funciones;  la  remisión de los  informes que sean requeridos en tiempo y
forma; así  como el  control  del  uso adecuado y mantenimiento de los medios materiales asignados al
Cuerpo.

8



En el ámbito de la Agrupación de Voluntarios de  Protección Civil será competente de la puesta
en marcha y seguimiento de su estructura y organización; la  coordinación de las  actuaciones de los
voluntarios que se desarrollen en las funciones propias de la Agrupación; la remisión de los informes
técnicos que sean requeridos en tiempo y forma; así como el control del uso adecuado y mantenimiento
de los medios materiales asignados.

En materia de  Comercio y Consumo asumirá la  promoción comercial  estableciendo cauces de
cooperación  con  otras  administraciones,  impulsando  medidas  de  promoción  y  fomento  del  comercio
sanluqueño  y  elaborando  propuestas  y  estudios  de  diversa  índole  que  favorezcan  y  potencien  el
comercio local y la compra en Sanlúcar. En este sentido, corresponde la gestión del mercado municipal
de Abastos y mercadillo.

Será responsable del proceso de participación ciudadana para dar audiencia a los ciudadanos y para
recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

En  lo  relativo  a  las  competencias  de  consumo  y  sanidad  tendrá  por  objeto  la  prestación  a  los
administrados de los servicios municipales relacionados con la protección de los consumidores y salud dentro
del marco de las competencias propias de la administración local.

Corresponde la gestión de los siguientes departamentos y servicios municipales: 

En el ámbito competencial de Igualdad: 
• Punto de Igualdad Municipal (PIM) . 

En el ámbito competencial de Comunicación:
• Solúcar Radio

En el ámbito competencial de la Seguridad:
• Policía Local

En el ámbito competencial de Protección Civil:
• Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

.- ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR: Cuarta  Tenencia de
Alcaldía.- Don Manuel Macias Miranda. 

El Área de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior configura la centralización de los recursos
tanto materiales como personales de nuestra administración municipal.

Entre sus funciones se concentran las de planificación de la actividad financiera; la elaboración de
Presupuestos Generales y sus modificaciones; estudio y seguimiento de desviaciones y control del gasto público
y estudios socio-económicos, integrando la Gestión Tributaria para agilizar el propio procedimiento tanto de
gestión como de recaudación, así como, la aplicación y establecimiento de bonificaciones de claro contenido
social y fomento económico.

En materia de  Recursos Humanos  corresponde al área el diseño y la aplicación de una política de
personal integradora de los intereses de los empleados públicos municipales, con los propios del Ayuntamiento,
todo ello al objeto de conseguir una mejor prestación de los servicios públicos municipales de acuerdo con los
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objetivos de la Corporación. Y definir una estrategia adecuada de gestión de personal y de medidas necesarias
para ejecutarlas.

En coherencia, le corresponderá la creación, convocatoria y puesta en funcionamiento  de Bolsas de
Trabajo y/o convocatorias públicas en coherencia con los principios constitucionales de publicidad, igualdad,
mérito y capacidad, de cuya gestión será responsable.

Todo ello con el objetivo de fijar procedimientos y reglas de gestión claras que permitan un tratamiento
de los expedientes de contratos laborales temporales ajustado a lo que la legislación vigente prescribe que
conjuguen la  necesaria agilidad en la gestión, sin menoscabo del  respecto a los principios reguladores del
acceso al empleo público, y otorguen los niveles de transparencia necesarios para su control y salvaguarda.

Será responsable de establecer a través del Departamento competente en la materia, el control oportuno
en todas las contrataciones municipales, patrimonio y subvenciones, evitando la dispersión y fomentando la
centralización  de  estos  asuntos  y  los  relativos  a  pólizas  de  seguro y  responsabilidad  patrimonial  de  este
Ayuntamiento. 

En materia de Empleo, coordinará los diferentes planes de contratación temporal, provenientes de otras
Administraciones Públicas destinados a aquellos colectivos con especiales dificultades para acceder al empleo
y personas con  graves problemas socioeconómicos,  garantizando la transparencia y la equidad en todo su
desarrollo. 

En este  sentido,  promoverá las  actividades relativas  a beneficiar  a todos los  sectores  de población
demandantes de empleo de nuestra ciudad, mediante el desarrollo de proyectos diversos como Escuelas Taller y
Talleres de Empleo. Con carácter general centralizará las medidas y la gestión de los proyectos para la mejora
de la formación profesional encaminadas a la inserción, reinserción y actualización laboral. 

Le corresponde la  gestión de los  siguientes  departamentos  y  servicios  municipales  así  como de las
unidades y secciones de gestión que en cada caso los compongan:

En el ámbito competencial de los Recursos Económicos:
• Departamento de Intervención General
• Departamento de Tesorería General
• Departamento de Subvenciones

En el ámbito competencial de los Recursos Humanos:
• Departamento de Recursos Humanos

.-  ÁREA DE URBANISMO  Y MEDIO AMBIENTE: Quinta Tenencia de Alcaldía.- Doña Dolores
Rocío Amores Jiménez.

Asumirá la materia de  Urbanismo,  entendido como forma de construir o acondicionar las ciudades
dando satisfacción a las necesidades de quienes lo habitan, se llevará a efecto una  planificación conjunta y
coordinada de la ciudad, integrando la misma las competencias relativas a la definición del modelo de ciudad.

Entre  sus  funciones  se  concentran las  relativas  a  la  planificación a  través  de  los  instrumentos  de
planeamiento, teniendo como objetivo dotar al Municipio de un Plan General de Ordenación Urbana. 
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En el ámbito competencial de  Urbanismo le corresponde la gestión de los siguientes departamentos y
servicios municipales: 

• Departamento de Urbanismo. 
• Departamento de Medio Ambiente

Se le encomiendan las  funciones relativas al Medio Ambiente, como necesidad de protección del medio
ambiente para garantizar un desarrollo sostenible más duradero, justo y saludable.  

.-  ÁREA DE DEPORTES,  JUVENTUD, OCIO Y TIEMPO LIBRE: Segunda Tenencia de Alcaldía.-
Doña Mª Jesús Marcello López. 

En el ámbito del Deporte y como consecuencia de su relación estrecha con la educación, la salud y la
calidad de vida de la ciudadanía, esta área será competente del impulso de políticas públicas de promoción
deportiva,  con el  objetivo de facilitar la  actividad física,  el  deporte y alternativas  de ocio saludable como
derechos de la ciudadanía.

Será responsable además, de la gestión y mantenimiento de las instalaciones públicas deportivas de
titularidad municipal y de las actividades que se realicen en las mismas; de la red de instalaciones deportivas
ubicadas  en  barrios;  del  fomento  de  las  escuelas  deportivas  y  de  los  clubes  deportivos  locales,  prestando
especial atención a las asociaciones, talentos y colectivos locales.

Con  carácter  muy  especial,  y  en  coordinación  con  el  área  de  salud  y  políticas  sociales  de  este
Ayuntamiento, será responsable de la prestación de servicios de la Piscina Terapéutica Municipal. 

Desarrollará  programas municipales de Juventud, de Ocio y Tiempo Libre.  Será responsable de la
coordinación técnica con otros servicios municipales que ejecuten programas y servicios que de manera directa
o indirecta se desarrollen en favor de los jóvenes; la gestión de las actividades y servicios que se realicen en el
Centro de Juventud; así como la elaboración de estudios e informes sobre los jóvenes y la redacción de las
correspondientes propuestas.

Corresponde  la  gestión  de  los  siguientes  departamentos  y  servicios  municipales  así  como  de  las
unidades y secciones de gestión que en cada caso los compongan:

En el ámbito competencial de Deportes:
• Departamento de Deportes.

En el ámbito competencial de Juventud:
• Centro Municipal de Juventud.

SEGUNDO.-Otorgar  las  siguientes  Delegaciones  Específicas a  que  se  refiere  el  Art.  43.4  del
Reglamento de Organización, incluyendo la facultad de dirección y gestión de los servicios sin facultad para
dictar actos administrativos que afecten a terceros, a favor de los siguientes Concejales:

.-  EDUCACIÓN,  SALUD,  INFANCIA,  INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:  Dª  Amparo
López Castellano.
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Será responsable de hacer de la  Educación, base primera de la igualdad de oportunidades, el motor
transformador para una Sanlúcar con futuro a través del Consejo Escolar Municipal y con la participación de
toda la ciudadanía.

Entre sus funciones se concentran las relativas a la organización, apoyo y coordinación de actividades
relativas a la educación; gestión del programa municipal de educación de Personas Adultas y de Educación
Infantil de titularidad municipal; relación con Centros Educativos, Instituto y AMPAS; aumento de la calidad
educativa y accesibilidad de sus edificios; atención de las necesidades educativas especiales; promoción de la
Escuela Oficial de Idiomas para atender la demanda de bilingüismo de la población; alfabetización digital a
través  del  Centro  Guadalinfo;  gestión  y  seguimiento  de  convenios  de  formación  y  prácticas  en  toda  la
organización;  dirección  y  asesoramiento  al  Consejo  Escolar  Municipal;  control  del  absentismo  escolar  y
desarrollo de las convocatorias de premios, concursos y becas de apoyo y fomento de actividades relacionadas
con el espacio y la vida de la ciudad, con las formas de manifestación ciudadana y, en general, al desarrollo
evolutivo de la ciudad y de la educación.

Será  responsable  de  la  gestión  del  nuevo  edificio  Ecocentro,  con  carácter  especial  de  la  Sala  de
Estudios  de  titularidad pública  municipal.  De  la  misma  forma,  centralizará  la  autorización  de  uso  de  los
Bancos de Espacios Compartidos que tienen sus instalaciones, tanto en el ámbito de la propia organización
como en la demanda ciudadana.     

En  lo  relativo  a  las  competencias  en  materias  de  sanidad  tendrá  por  objeto  la  prestación  a  los
administrados de los servicios municipales relacionados con la protección de la salud dentro del marco de las
competencias propias de la administración local.

En el ámbito del  Desarrollo Tecnológico trabajará para avanzar en la implantación definitiva
de  la  Administración  Electrónica  y  con el  objetivo  de  conseguir  que  Sanlúcar  la  Mayor  sea  Ciudad
Digital.

En el ámbito competencial de Educación se le asignan los siguientes servicios :
• Centro de Educación Infantil Platero y Yo
• Centro de Educación Infantil Nuestra Señora del Rosario
• Centro de Adultos
• Centro Guadalinfo
• Edificio Público Municipal Ecocentro

En el ámbito competencial de Nuevas Técnologías:
• Departamento de Desarrollo Tecnológico

En el ámbito competencial de Salud y Atención Temprana:
• Taller de Salud Mental Amanecer
• Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT)

TERCERO.- De las Delegaciones Genéricas establecidas en el punto primero del presente Decreto, las
que a continuación se especifican, abarcarán tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la
de gestionarlos en general,  incluida la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, a favor
los Concejales de las siguientes Áreas:

.-  ÁREA DE URBANISMO  Y MEDIO AMBIENTE: Quinta Tenencia de Alcaldía.- Doña Dolores
Rocío Amores Jiménez. 
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Le corresponde a la  Delegada de  Urbanismo y Medio Ambiente, la facultad de dictar actos frente a
terceros abarca los siguientes expedientes:

• Vehículos Abandonados
• Animales
• Procedimientos sancionadores relacionados con las materias propias de dicha Área.

.-  ÁREA  DE  OBRAS  PÚBLICAS,  SERVICIOS  GENERALES,  INFRAESTRUCTURAS  Y
FESTEJOS.-  Primera Tenencia de Alcaldía.- Don Jesús Cutiño López.  

Le corresponde al Delegado de Obras Públicas y Servicios Generales, la facultad de dictar actos frente
a terceros abarca los siguientes expedientes:

• Otorgamiento de licencia de obras en el Cementerio Municipal ( nichos, sepulturas etc). 

.-  ÁREA  DE  IGUALDAD,        TRANSPARENCIA,        C      OMUNICACIÓN,  POLICÍA  LOCAL,
PROTECCIÓN CIVIL, COMERCIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  : Tercera Tenencia de Alcaldía
Dª María Carmen Saez García.

Le corresponde la facultad de dictar actos frente a terceros en  materia de tráfico  ,  abarca los
expedientes de tramitación de denuncias, pliegos de descargos e imposición de sanciones en materia de
tráfico, circulación y seguridad vial.

.-  ÁREA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR: Don Manuel Macias
Miranda.- Cuarto Teniente de Alcaldía.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, es competencia del Alcalde desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y
acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación
y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que
celebre. 

No  serán  delegables,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  21.3  del  Texto  Legal  citado,  las
competencias de la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el
despido del personal laboral.

Por tanto corresponde al Alcalde-Presidente desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la
Corporación, entendiéndola como aquellas que permiten la configuración o diseño de la Administración como
colectivo o institución, mediante la determinación de los objetivos, de la capacidad de liderazgo, de impulso y
adecuación a los tiempos y nuevas tecnologías, de concertación de convenios colectivos, entre otras.

Y la Jefatura directa de personal le corresponderá al Delegado de Recursos Humanos. 

Así  mismo  le  corresponde  al  Delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Régimen  Interior,  la
facultad de dictar actos frente a terceros, en materia de personal, abarcando los siguientes expedientes:

13



• Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobadas por el
Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión
de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

• Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, de conformidad con las
bases aprobadas, y nombrar funcionarios de carrera de la Corporación, a propuesta del Tribunal, a los
que superen las correspondientes pruebas.

• Resolver las convocatorias y concursos para la provisión de los puestos de trabajo de libre designación.
• Contratar y despedir al personal laboral de la Corporación y asignar al mismo a los distintos puestos de

carácter laboral previstos en las correspondientes relaciones aprobadas por la Corporación, de acuerdo
con la legislación laboral.

• Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos previstos en la legislación vigente.
• Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender preventivamente a toda

clase de personal.
• Premiar  y  sancionar  a  todo  el  personal  de  la  Corporación,  salvo  que  la  sanción  consista  en  la

separación  del  servicio  o  el  despido  del  personal  laboral.  Para  los  Funcionarios  de  Habilitación
Nacional se estará a lo dispuesto en la Ley de Bases del Régimen Local 7/85.

 Considerando  lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Primera de la Ley 9/2017, de 8 de
Noviembre  de  Contratos  del  Sector  Público  que  establece  respecto  de  las  Competencias  en  materia  de
contratación en las Entidades Locales que: 

“Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como
órgano  de  contratación  respecto  de  los  contratos  de  obras,  de  suministro,  de  servicios,  los  contratos  de
concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su
valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a
cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.”  

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 21.1 f) de la LBRL, el Alcalde ostenta, entre otras,
las siguientes atribuciones: 

 “El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro
de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el
artículo    158.5 de la Ley 39/1988,  de 28 de diciembre,  Reguladora de las Haciendas Locales,  siempre que
aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere
el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe
acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en
la Ley." 

CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril,  así como en las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor, dentro de la
gestión del Presupuesto de gastos se  distinguirán dos momentos perfectamente definidos:  la ordenación del
gasto y la ordenación del pago.

1.- Dentro de la ordenación del gasto, la gestión del Presupuesto se atendrá a las siguientes fases, todas
contabilizables:

14

javascript:Redirection('LE0000017604_Vigente.HTML#I2037')
javascript:Redirection('LE0000198552_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000017604_Vigente.HTML#I2037')


FASE "A"- Autorización del gasto, que supone el acto mediante el cual se acuerda la realización de un
gasto determinado por una cantidad cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito
presupuestario, sin que se derive compromiso alguno frente a terceros. La autorización del gasto irá precedida
de una "propuesta de gastos", firmada por el concejal responsable de Hacienda y fiscalizada por el Interventor,
detallará las características, importe y necesidad del gasto a realizar.

FASE "D"- Disposición o compromiso del gasto, que supone el acto mediante el cual se acuerda, tras el
cumplimiento de los trámites establecidos, la realización de gastos previamente autorizados, por un importe
exactamente determinado, quedando obligada la Corporación frente a un tercero a su realización tanto en su
cuantía como en las condiciones de ejecución.

FASE "O"-  Reconocimiento y liquidación de la  obligación,  que supone el  acto mediante  el  cual  se
declara la  existencia de un crédito exigible  contra la  Entidad como consecuencia de la  realización obras,
prestación de servicios, recepción de bienes, etc que se contrataron con terceros, cuantificando  dicha deuda
mediante liquidación.

2.-  Dentro de la  ordenación del  pago,  la gestión del  Presupuesto se atendrá a las siguientes fases,
contabilizables:

FASE "P"- Ordenación del pago, que es el acto por el cual el ordenador de pagos, sobre la base de una
obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad.

FASE “R”-. Obedece a la realización material del pago.

Asimismo, en un solo acto administrativo podrán acumularse las fases de autorización y disposición o
compromiso del gasto cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro
a realizar. Igualmente podrán acumularse en un solo acto las fases de autorización-disposición-reconocimiento
cuando se refieran a un gasto de carácter ordinario.

De acuerdo con lo expuesto, corresponde al Alcalde-Presidente, en los supuestos en que la autorización,
disposición o compromiso, reconocimiento y liquidación de las obligaciones no se encuentren reservadas al
Pleno, la autorización y disposición de las propuestas de gastos y la autorización, disposición, o compromiso,
reconocimiento y liquidación de las obligaciones en general.

Al  Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior,  le corresponderá la facultad de
dictar actos frente a terceros, en materia de hacienda, abarcando los siguientes expedientes:

• Delegar las atribuciones que a la Alcaldía atribuye el art. 21.1.f) LRBRL trascrito más arriba, que se
ciñe a las FASES DEL GASTO  A- D- O, o la acumulación de las mismas en ADO, y a la fase de
ordenación del pago “P” efectuándose la delegación en los términos que a continuación se exponen: 

Primero.- Todo  acto  o/y  documento  de  contenido  económico  será,  previamente,  sujeto  a  control  y
fiscalización previa por la Intervención de Fondos, tras lo cual se conformará el expediente oportuno, para su
elevación posterior al Delegado de Hacienda, conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor. 

Segundo.- Una vez aprobado, en su caso, el gasto por el Delegado de Hacienda, se procederá a su
contabilización  en  la  fase  que  corresponda,  hasta  que  por  dicha  Delegación,  y  dentro  de  su  ámbito
competencial, ordene su pago, según lo regulado en las Bases de ejecución del Presupuesto.
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• Delegar las atribuciones que me confiere el apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley
de Contratos del Sector Público trascrito anteriormente.

CUARTO.-En los  Decretos  que  sean  dictados  por  los  Tenientes  de  Alcalde  Delegados  que  tengan
facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, deberá constar que son dictados por delegación,
indicando el número y fecha del presente Decreto que la confiere. En este sentido, cada Decreto que se dicte en
virtud de la delegación, irá con el siguiente encabezado:

“DECRETO Nº ..../....

D.  ....................................................,  TENIENTE  DE  ALCALDE  DELEGADO/A  DEL  ÁREA
DE ..............................., en uso de las atribuciones conferidas por el Sr. Alcalde (Decreto nº     , de fecha  de
Julio de 2021)”

QUINTO.-  Las  delegaciones  conferidas  en  el  punto  tercero  anterior  abarcará,  igualmente,  la
competencia de los Concejales Delegados para otorgar el Visto Bueno de las Certificaciones expedidas por los
funcionarios municipales con facultades certificantes y de fe pública, tanto de los referidos Decretos como de los
documentos que se expidan en las materias de sus respectivas Áreas.

SEXTO.-Las  restantes  delegaciones  genéricas,  en  las  materias  no  enunciadas  en  el  punto  tercero
anterior, incluyen la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general sin que
se incluya la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros.

SÉPTIMO.- Además de las facultades indelegables que correspondan a esta Alcaldía, el Alcalde tiene
como misión principal el impulso, coordinación, seguimiento, y evaluación de todos los proyectos y acciones
municipales,  tanto  en  lo  relativo  a  los  diferentes  servicios  municipales  como  con  otras  administraciones
públicas.

OCTAVO.-  Dar  traslado del  presente  Decreto  a  los  distintos  Departamentos  Municipales,  para  su
debido conocimiento así como  a los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales y a los Representantes de
los Trabajadores.

NOVENO.- Las competencias municipales se realizarán con sujeción al marco normativo, establecido
en la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

DÉCIMO.-De  los  asuntos  que  se  gestionen  en  el  desarrollo  de  las  delegaciones  conferidas  en  el
supuesto  de  que  presenten  especial  relevancia  o  transcendencia  para  el  gobierno  local  deberá  ponerse  la
decisión que se adopte previamente en conocimiento de la Alcaldía.

DÉCIMOPRIMERO.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten
la aceptación de tales cargos, debiendo manifestar, en su caso, la renuncia a los mismos, por escrito, ante esta
Alcaldía.

DÉCIMOSEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la Sede electrónica y en el Portal de Transparencia, sin perjuicio
de que surta efectos a partir del día siguiente al de la fecha de este Decreto,  dejando sin efecto el Decreto nº
441/21, de 30 de Junio, aludido en la parte expositiva de la presente Resolución. 
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DÉCIMOTERCERO.- Dar cuenta al Pleno en la sesión plenaria que se celebre, de conformidad con el
art. 38 del Reglamento de Organización y Funcionamiento.”

La Junta de Gobierno Local, queda enterada.

4.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 533/21, DE FECHA 21 DE
JULIO  DE  2.021,  SOBRE  DELEGACIÓN  DE  ATRIBUCIONES  EN  LA JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del Decreto 533/21, de fecha 21 de Julio de 2.021, cuyo tenor
literal es el siguiente: 

“DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (Expte. 04/21.-   Var  .)

Considerando que la Junta de Gobierno Local es un órgano preceptivo de la organización municipal a
tenor del Art. 20.1.b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), habiéndose procedido al
nuevo nombramiento de los miembros que la integran mediante Decreto de Alcaldía nº 518/21, de 19 de julio de
2021. 

Considerando que el Art. 23.2.b) LRBRL posibilita que el Alcalde delegue determinadas atribuciones en
la Junta de Gobierno Local, siendo criterio de esta Alcaldía el convertir a este órgano en un auténtico centro de
gestión y decisión para compartir la acción de gobierno con el resto de los Tenientes de Alcalde y miembros del
equipo de gobierno.

Resultando que mediante Resolución de Alcaldía nº 532/21, de 21 de julio de 2021, se han conferido una
serie de delegaciones genéricas y específicas a la vista de la nueva reorganización con el fin de conseguir una
gestión más eficaz de los asuntos municipales. Y que en virtud del mismo se prevé a favor de la  Delegada de
Urbanismo y Medio Ambiente, del Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales,Infraestructuras y Festejos,
de  la  Delegada  de  Igualdad,  Transparencia,  Comunicación,  Policía  Local,  Protección  Civil,  Comercio  y
Participación Ciudadana y del Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, la facultad de
dictar actos frente a terceros. 
   

A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con lo previsto en la normativa citada, así como en los
artículos 43 y 44 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tengo a bien dictar la siguiente
RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno las atribuciones que corresponden a esta Alcaldía, con
excepción de las siguientes que se reserva la Alcaldía: 

– Las previstas en el Art. 21.3 de la LRBRL.
– Aquellas que en virtud de normativa específica sean indelegables.
– La designación o nombramiento de letrados y las encomiendas a la Diputación Provincial de Sevilla
para  la  representación  y  defensa  del  Ayuntamiento  en  Procedimientos  Judiciales,  administrativos,  ante  el
SERCLA, etc.

Sí se consideran incluidas en la delegación conferida a la Junta de Gobierno Local las atribuciones que
corresponde a la Alcaldía en los procedimientos sancionadores, salvo en las materias delegadas expresamente
en Concejales a que se refiere el punto Segundo de la parte dispositiva del presente Decreto, o salvo que una ley
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o  reglamento  determine  el  carácter  indelegable  de  las  atribuciones  de  la   Alcaldía  en  determinados
procedimientos sancionadores. 

SEGUNDO.-  Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía  nº
532/21, de 21 de julio de 2021, por el que para las delegaciones genéricas que se especifican,  abarcarán tanto
la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como la de gestionarlos en general, incluída la facultad de
dictar actos administrativos que afecten a terceros, a favor de  los Concejales de las siguientes Áreas:

     *ÁREA DE URBANISMO  Y MEDIO AMBIENTE: Quinta Tenencia de Alcaldía.-  Doña Dolores
Rocío Amores Jiménez. 

Le corresponde a la  Delegada de  Urbanismo y Medio Ambiente, la facultad de dictar actos frente a
terceros abarca los siguientes expedientes:

• Vehículos Abandonados
• Animales
• Procedimientos sancionadores relacionados con las materias propias de dicha Área.

*ÁREA  DE  OBRAS  PÚBLICAS,  SERVICIOS  GENERALES,  INFRAESTRUCTURAS  Y
FESTEJOS.-    Primera Tenencia de Alcaldía.- Don Jesús Cutiño López.  

Le corresponde al Delegado de Obras Públicas y Servicios Generales, la facultad de dictar actos frente
a terceros abarca los siguientes expedientes:

• Otorgamiento de licencia de obras en el Cementerio Municipal ( nichos, sepulturas etc).

*  ÁREA  DE  IGUALDAD,        TRANSPARENCIA,        C      OMUNICACIÓN,  POLICÍA  LOCAL,
PROTECCIÓN CIVIL, COMERCIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  : Tercera Tenencia de Alcaldía
Dª María Carmen Saez García.

Le corresponde la facultad de dictar actos frente a terceros en  materia de tráfico  ,  abarca los
expedientes de tramitación de denuncias, pliegos de descargos e imposición de sanciones en materia de
tráfico, circulación y seguridad vial.

*  ÁREA DE HACIENDA,  RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR:   Don  Manuel
Macias Miranda.- Cuarto Teniente de Alcaldía.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, es competencia del Alcalde desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y
acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación
y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que
celebre. 

No  serán  delegables,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  21.3  del  Texto  Legal  citado,  las
competencias de la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el
despido del personal laboral.

Por tanto corresponde al Alcalde-Presidente desempeñar la jefatura superior de todo el personal de la
Corporación, entendiéndola como aquellas que permiten la configuración o diseño de la Administración como
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colectivo o institución, mediante la determinación de los objetivos, de la capacidad de liderazgo, de impulso y
adecuación a los tiempos y nuevas tecnologías, de concertación de convenios colectivos, entre otras.

Y la Jefatura directa de personal le corresponderá al Delegado de Recursos Humanos. 

Así  mismo  le  corresponde  al  Delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Régimen  Interior,  la
facultad de dictar actos frente a terceros, en materia de personal, abarcando los siguientes expedientes:

• Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobadas por el
Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión
de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

• Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, de conformidad con las
bases aprobadas, y nombrar funcionarios de carrera de la Corporación, a propuesta del Tribunal, a los
que superen las correspondientes pruebas.

• Resolver las convocatorias y concursos para la provisión de los puestos de trabajo de libre designación.
• Contratar y despedir al personal laboral de la Corporación y asignar al mismo a los distintos puestos de

carácter laboral previstos en las correspondientes relaciones aprobadas por la Corporación, de acuerdo
con la legislación laboral.

• Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos previstos en la legislación vigente.
• Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender preventivamente a toda

clase de personal.
• Premiar  y  sancionar  a  todo  el  personal  de  la  Corporación,  salvo  que  la  sanción  consista  en  la

separación  del  servicio  o  el  despido  del  personal  laboral.  Para  los  Funcionarios  de  Habilitación
Nacional se estará a lo dispuesto en la Ley de Bases del Régimen Local 7/85.

 Considerando  lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Primera de la Ley 9/2017, de 8 de
Noviembre  de  Contratos  del  Sector  Público  que  establece  respecto  de  las  Competencias  en  materia  de
contratación en las Entidades Locales que: 

“Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como
órgano  de  contratación  respecto  de  los  contratos  de  obras,  de  suministro,  de  servicios,  los  contratos  de
concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su
valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a
cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la
cuantía señalada.”  

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 21.1 f) de la LBRL, el Alcalde ostenta, entre otras,
las siguientes atribuciones: 

 “El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro
de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el
artículo    158.5 de la Ley 39/1988,  de 28 de diciembre,  Reguladora de las Haciendas Locales,  siempre que
aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere
el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe
acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en
la Ley." 

19

javascript:Redirection('LE0000198552_Vigente.HTML')
javascript:Redirection('LE0000017604_Vigente.HTML#I2037')
javascript:Redirection('LE0000017604_Vigente.HTML#I2037')


CONSIDERANDO lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril,  así como en las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor, dentro de la
gestión del Presupuesto de gastos se  distinguirán dos momentos perfectamente definidos:  la ordenación del
gasto y la ordenación del pago.

1.- Dentro de la ordenación del gasto, la gestión del Presupuesto se atendrá a las siguientes fases, todas
contabilizables:

FASE "A"- Autorización del gasto, que supone el acto mediante el cual se acuerda la realización de un
gasto determinado por una cantidad cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito
presupuestario, sin que se derive compromiso alguno frente a terceros. La autorización del gasto irá precedida
de una "propuesta de gastos", firmada por el concejal responsable de Hacienda y fiscalizada por el Interventor,
detallará las características, importe y necesidad del gasto a realizar.

FASE "D"- Disposición o compromiso del gasto, que supone el acto mediante el cual se acuerda, tras el
cumplimiento de los trámites establecidos, la realización de gastos previamente autorizados, por un importe
exactamente determinado, quedando obligada la Corporación frente a un tercero a su realización tanto en su
cuantía como en las condiciones de ejecución.

FASE "O"-  Reconocimiento y liquidación de la  obligación,  que supone el  acto mediante  el  cual  se
declara la  existencia de un crédito exigible  contra la  Entidad como consecuencia de la  realización obras,
prestación de servicios, recepción de bienes, etc que se contrataron con terceros, cuantificando  dicha deuda
mediante liquidación.

2.-  Dentro de la  ordenación del  pago,  la gestión del  Presupuesto se atendrá a las siguientes fases,
contabilizables:

FASE "P"- Ordenación del pago, que es el acto por el cual el ordenador de pagos, sobre la base de una
obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad.

FASE “R”-. Obedece a la realización material del pago.

Asimismo, en un solo acto administrativo podrán acumularse las fases de autorización y disposición o
compromiso del gasto cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro
a realizar. Igualmente podrán acumularse en un solo acto las fases de autorización-disposición-reconocimiento
cuando se refieran a un gasto de carácter ordinario.

De acuerdo con lo expuesto, corresponde al Alcalde-Presidente, en los supuestos en que la autorización,
disposición o compromiso, reconocimiento y liquidación de las obligaciones no se encuentren reservadas al
Pleno, la autorización y disposición de las propuestas de gastos y la autorización, disposición, o compromiso,
reconocimiento y liquidación de las obligaciones en general.

Al  Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior,  le corresponderá la facultad de
dictar actos frente a terceros, en materia de hacienda, abarcando los siguientes expedientes:

• Delegar las atribuciones que a la Alcaldía atribuye el art. 21.1.f) LRBRL trascrito más arriba, que se
ciñe a las FASES DEL GASTO  A- D- O, o la acumulación de las mismas en ADO, y a la fase de
ordenación del pago “P” efectuándose la delegación en los términos que a continuación se exponen: 
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Primero.- Todo  acto  o/y  documento  de  contenido  económico  será,  previamente,  sujeto  a  control  y
fiscalización previa por la Intervención de Fondos, tras lo cual se conformará el expediente oportuno, para su
elevación posterior al Delegado de Hacienda, conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor. 

Segundo.- Una vez aprobado, en su caso, el gasto por el Delegado de Hacienda, se procederá a su
contabilización  en  la  fase  que  corresponda,  hasta  que  por  dicha  Delegación,  y  dentro  de  su  ámbito
competencial, ordene su pago, según lo regulado en las Bases de ejecución del Presupuesto.

• Delegar las atribuciones que me confiere el apartado 1 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley
de Contratos del Sector Público trascrito anteriormente.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los distintos Tenientes de Alcalde que componen la
Junta de Gobierno Local, según designación efectuada por esta Alcaldía.

CUARTO.-  Dar traslado del  presente  Decreto a los  distintos  Departamentos  Municipales,  para su
debido conocimiento así como a los Representantes de los trabajadores.

QUINTO.- El presente Decreto surtirá efectos desde su fecha, quedando desde ese momento sin efecto
el Decreto de Alcaldía nº 216/21, de 14 de abril de 2021.

SEXTO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, sin
perjuicio de la su ejecutividad en los términos expuestos en el punto quinto anterior, y dar cuenta al Pleno en la
sesión que celebre en cumplimiento del Art. 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

SÉPTIMO.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en
la Sede electrónica y en el Portal de Transparencia.”

5.- DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO REMITIDO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL DE
SEVILLA DEL S.E.P.E.,  SOBRE DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE PARA EL CONSEJO
COMARCAL DE SANLÚCAR LA MAYOR.

Se da cuenta del siguiente escrito emitido por el Director Provincial de Sevilla del S.E.P.E.  de  fecha
30 de Junio de 2.021 de 2.021, con R.E. Núm. 6316, que se transcribe a continuación:

“El  art.  25.1.b)  del  RD  939/1997,  de  20  de  junio,  en  cuanto  a  la  composición  de  los  Consejos
Comarcales,  establece:  "Un representante  de la  Administración local,  designado por los  Ayuntamientos  del
ámbito territorial del Consejo de entre los alcaldes y concejales de dicho ámbito". Por ello y estando próximos a
convocarse los Consejos Comarcales de esta provincia, se hace necesario que por parte de esas Corporaciones
Locales se designe un representante para el Consejo Comarcal de SANLUCAR LA MAYOR. 

Dicha designación de un representante de la Administración local deberá comunicarse, antes del día 31
de julio de 2021, mediante escrito dirigido a esta Dirección Provincial del SEPE -Sección Empleo- en Sevilla (en
dicho escrito constará la no oposición del resto de las Corporaciones Locales del ámbito del Consejo).”

La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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6.- DACIÓN DE CUENTA DE LA SENTENCIA    /2021 DEL JUZGADO DE LO   SOCIAL Nº 1
DE  SEVILLA EN  PROCEDIMIENTO  CLASIFICACIÓN     PROFESIONAL 740/2017.  (EXPTE  44/17.-
PERS)  

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

R.E. Nº 6391 referido a SENTENCIA nº    /2021 del Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla.

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

7.-  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,  visto el escrito presentado con fecha 3 de Mayo de 20201 con registro de entrada en
este Ayuntamiento, núm. 3560, por                                              , en Representación de la Asociación
Observatorio Ciudadano Municipal de Sanlúcar la Mayor, en el que 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.

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. 

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, ya  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. 
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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
informativa, reconociendo sin embargo, que la gestión de ambos derechos es una cuestión que no siempre resulta
fácil y debe resolverse caso a caso. 

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

Resultando que, en virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local  con fecha 9 de Junio de  2021,
adoptó los siguientes acuerdos: 

“PRIMERO: Autorizar a                                                           en R epresentación de  la Asociación
Observatorio Ciudadano Municipal 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.” 

Como quiera  que  se  han  remitido  por  parte  de  todos  los  Departamentos,  a  Secretaría, los  Decretos
debidamente  disociados, 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. 
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Por todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran,
adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-  Informar  al  interesado que los  Decretos disociados aludidos en la  parte expositiva  del
presente acuerdo se han publicado en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, indicándole que la misma
se  encuentra  en  el  Portal  de  Transparencia  en  el  siguiente  enlace:
http://transparencia.sanlucarlamayor.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/Actas-
integras-de-los-Plenos-Municipales-00055

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, a los Departamentos afectados y a la Delegada de Transparencia.

8.-  CONTESTACIÓN  ESCRITO  A  LA  ASOCIACIÓN  OBSERVATORIO  CIUDADANO
MUNICIPAL DE SANLÚCAR LA MAYOR CON R.E. Nº 4447,  DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021,
RELATIVO A PUESTA A DISPOSICIÓN RESOLUCIONES.

Resultando que con fecha  26 de Mayo de 20201 con registro de entrada en este Ayuntamiento, núm.
4447 D.                                          , en Representación de  la Asociación Observatorio Ciudadano Municipal
de Sanlúcar la Mayor, solicita:

"El visionado de los Decretos  nº 208 de 12.04.2021 al nº 302 de 14.05.2021 , recogidos en el punto del
orden del día de la actividad de control del Pleno del 21 de Mayo 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”.

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. 
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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
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. 
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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  95 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. 

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

PRIMERO: Autorizar a                                                         , en Representación de  la Asociación
Observatorio Ciudadano Municipal 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,  compatibilizándolo  con  el  normal
desarrollo de la actividad administrativa.  

1.º- Decretos nº 208 de fecha  12 de Abril 2021 al nº 302 de fecha 14 Mayo 2021. 
                   (recogidos en el punto del orden del día de la actividad de control del Pleno de 21 de Mayo 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. 

9.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA RESIDENCIA DE ANCIANOS.

Vista  la  propuesta  emitida por  la  Delegación  Municipal  de  Igualdad y Servicios  Sociales,  de
fecha 29 de Marzo de 2.021.

Vistos los informes emitidos por la Trabajadora Social, Director de la Residencia Municipal de
Ancianos y la Tesorería Acctal., que obran en el expediente.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, de conformidad
con  lo  establecido  en  el  artículo  92  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:

PRIMERO.- Dejar sobre la mesa el expediente de                                                   habida cuenta
de  que,  aunque  en  el  orden  del  día  figura  el  punto  de  “Reconocimiento  de  deuda  Residencia  de
Ancianos”,  sin  embargo  la  propuesta  de  acuerdo suscrita  se  corresponde  a  la  admisión  a  trámite  del
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interesado,  extremo que  ya  acordó la  Junta  de  Gobierno  celebrada  el  20  de  Abril  de  2021,  debiendo
haberse producido un error en la propuesta de acuerdo. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Residencia de Ancianos, a los Servicios Sociales Municipales y a
la Tesorería Municipal. 

10.- INADMISIÓN A TRÁMITE PROYECTO ACTUACIÓN.

Vista la instancia presentada por                                                  ,  solicitando se acuerde
tramitar el Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable “CUIDAD DEL FÚTBOL”,  parcela       
 del polígono      de rústica.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  de  fecha  12  de  Mayo  de  2.021,  cuyo
contenido literal es el siguiente: 

“ASUNTO:PROYECTO DE ACTUACIÓN “CIUDAD DEL FÚTBOL”

SITUACIÓN:

SOLICITANTE:

1.- OBJETO DEL INFORME.

Se emite el presente informe sobre el documento de Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable para la
implantación de “Ciudad del Fútbol” de fecha julio de 2020 en la Parcela                     solicitada por

                         , presentado en este ayuntamiento con Registro de Entrada nº 4219 de 30 de julio de 2020,
redactado y firmado por el arquitecto D.         , colegiado 5304 del COA de Sevillla.

2.- UBICACIÓN.

Se solicita actuar en la finca correspondiente a la parcela                            de Sanlúcar la Mayor.

3.- MARCO NORMATIVO Y PLANEAMIENTO VIGENTE.

En materia de licencias  y  disciplina urbanística,  es  de aplicación lo  establecido en las  siguientes  leyes  y
reglamento:

– (TRLSRU) Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  (Real Decreto Legislativo
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).

Con afección a este municipio se tiene lo siguiente:

– (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.

– (NNSS) Normas Subsidiarias municipales de planeamiento, aprobadas definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de 1982.

– PGOU  -  ADAPTACIÓN  PARCIAL DEL PLANEAMIENTO  VIGENTE  A LA LOUA,  aprobado
definitivamente por el Pleno el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

– Innovación  nº  7  del  Planeamiento  General  Vigente.  Modificación  de  la  Normativa  del  Suelo
Urbanizable de Especial Protección.  Aprobación Definitiva el 22 de Octubre de 2014 por resolución de la
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Comisión Territorial  de  Ordenación del  Territorio  y  Urbanismo de Sevilla  (Publicado en  BOJA de 13 de
noviembre de 2014).

4.- ANTECEDENTES: EXPEDIENTE ANTERIOR INICIADO EN 2014.

4.1.- ADMISIÓN A TRÁMITE.

Existe un Proyecto de Actuación que el mismo promotor presentó anteriormente, que fue admitido a trámite por
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de septiembre de 2014.

4.2.- INFORME PRECEPTIVO A LA CONSEJERÍA.

Fue remitido el expediente completo para recabar el  informe preceptivo por el  Servicio de Urbanismo de la
Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT).

El documento técnico de Proyecto de Actuación que fue sometido al informe de la Delegación Territorial de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio fue el denominado: PROYECTO DE ACTUACIÓN
EN SUELO NO URBANIZABLE “CIUDAD DEL FÚTBOL” con fecha OCTUBRE 2016, presentado en el
Ayuntamiento redactado por el arquitecto          , con Registro de Entrada nº 865 del 14 de febrero de 2018. 

Ese proyecto, con fecha OCTUBRE DE 2016, se elaboró integrando o refundiendo en un único documento el
conjunto formado por el Proyecto inicial original de fecha JUNIO 2014 más las sucesivas separatas, anexos y
documentos complementarios que fueron redactados para dar respuesta a los diferentes requerimientos que se
pusieron de  manifiesto  en  los  diferentes  informes  sectoriales  emitidos  por  los  órganos  y  administraciones
afectadas durante la tramitación del procedimiento.

Con fecha 20 de agosto de 2018 y registro de entrada 5238 se recibió informe de la Delegación Territorial en
Sevilla  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  con  referencia  de  Expediente
TIP/2018/000575, sobre Proyecto de Actuación Centro deportivo de alto rendimiento “Ciudad del Fútbol”.

Este informe autonómico con fecha 20 de agosto de 2018 fue notificado al promotor con fecha 27 de marzo del
2019, no habiendo sido posible la notificación por correo certificado en septiembre y octubre de 2018.

Se emitió informe técnico con fecha 22 de mayo de 2019 a la vista del informe autonómico.

En el informe de 20 de agosto de 2018 emitido por el Servicio de Urbanismo de la D.T. de la Consejería se
analizaba el expediente de acuerdo con lo establecido en la legislación y normativa urbanística y territorial
vigentes; se resume a continuación lo contenido en dicho informe:

4.2.1.- Informe de la DT CMAOT en relación a la LOUA:

En relación con la LOUA se informa por la DT que:

a) Que el artículo 42 establece la definición y condiciones de las actuaciones de interés público
en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable. 

b) Que  el  artículo 52.2 recoge que en el  suelo no urbanizable  de especial  protección sólo
podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones
previstas y permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, que
sean  compatibles  con  el  régimen  de  protección  a  que  esté  sometido,  estando  sujetas  a  su
aprobación y en su caso licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior.

Se expone que en el planeamiento general vigente en el municipio de Sanlúcar la Mayor no se
ha regulado el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial o
Urbanística - Espacios Agrarios de Interés, protección que se recoge en el plano OR.T.01 –
Clasificación y Categorías de Suelo de la Innovación nº 7 del Planeamiento General Vigente de
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Sanlúcar.

A su vez, la Adaptación Parcial a la LOUA en su artículo 14.2 dice que las normas reguladoras
para 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.  Y en los  artículos  158 a 174 referidos no se  recogen los  usos  para los  Espacios
Agrarios de Interés, por lo que no puede entenderse como un uso previsto y permitido  por el
PGOU, tal como establece el artículo 52.2 de la LOUA.

c) Que el  artículo 57 de la LOUA establece como norma de aplicación directa una altura
máxima  de  dos  plantas  para  las  edificaciones,  salvo  “prescripción  imperativa  distinta  del
Plan”. Y el planeamiento municipal vigente no establece condiciones de altura para este tipo de
suelo, por lo que no se cumpliría con este parámetro la actuación que proponga tres plantas.

d) Que según lo establecido en el artículo 42.5 de la LOUA, el proyecto se adecua en líneas
generales a las determinaciones propias de su objeto y contenido.

4.2.2.- Informe de la DT CMAOT en relación con el PGOU de Sanlúcar la Mayor:

En relación con el P.G.O.U. de Sanlúcar la Mayor se informa por la DT que:

a) Que en el planeamiento general vigente en el municipio de Sanlúcar la Mayor  no se ha
regulado el Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial o
Urbanística - Espacios Agrarios de Interés, protección que se recoge en el plano OR.T.01 –
Clasificación y Categorías de Suelo de la Innovación nº 7 del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar.

Esta Innovación nº 7 fue  aprobada definitivamente el 22 de octubre de 2014 por la Comisión
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, y se recogen por primera vez
en el plano OR.T.01 las protecciones territoriales definidas por el POTAUS, sin establecerse en
las normas urbanísticas su regulación ni su equivalencia al articulado de las mismas.

b) Que el artículo 168 de Protección de cauces y arroyos se establece la necesidad de contar
con la autorización del organismo de cuenca. También que en el artículo 174.2 se prohíbe de
manera expresa el uso residencial, terciario o industrial en los terrenos de protección de cauces
y arroyos.

Se informa que en el proyecto se justifica la no intervención en la franja de protección del
arroyo.

c) Que en el artículo 173 de protección de vías se determina para los caminos una franja de
protección  de  15  metros  para  caminos  vecinales  y  de  20  metros  para  caminos  rurales.  Se
informa que no se justifican estas distancias a caminos en el proyecto ni se pueden medir en
planos al no estar convenientemente representado.

4.2.3.- Conclusiones del informe de la DT CMAOT:
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Como CONCLUSIONES del informe del Servicio de Urbanismo del 20 de agosto de 2018, se informó que:
desde el punto de vista urbanístico el proyecto de actuación para la implantación de centro deportivo de alto
rendimiento “Ciudad del Fútbol” en el polígono                                 en el término municipal de Sanlúcar la
Mayor,   plantea un uso no recogido por el planeamiento municipal vigente, no pudiendo dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo 52.2.de la LOUA.

4.3.- CONSIDERACIONES SOBRE EL INFORME PRECEPTIVO DE LA CONSEJERÍA.

De la tramitación de otras actuaciones de interés público informadas desde el año 2010 en adelante, no se
advirtió  en  los  informes  preceptivos  de  la  administración  autonómica  la  concurrencia  de  una  clara
incompatibilidad de ningún proyecto con base en la falta de regulación por el artículo 52 LOUA.

Se tiene por correcto, en todo caso, que los proyectos de actuación no modifican la clasificación del suelo,
permaneciendo como suelo clasificado como No Urbanizable, independientemente de su categoría. 

Los Proyectos de actuación no son instrumentos de planeamiento. En todos los casos se entiende que son
actuaciones con carácter provisional o transitorio, con una validez limitada en el tiempo, con la obligación de
restituir los terrenos, para lo que se establece un aval que garantice la vuelta al estado inicial del suelo de
carácter rural (en situación básica rural, en los términos de la ley estatal de suelo).

4.3.1.- VIGENCIAS DEL PLANEAMIENTO.

En el  momento  de  informar  la  admisión  a  trámite del  proyecto  de  Actuación,  en  agosto  de  2014,  no  se
encontraba integrado en el  Planeamiento municipal  la clasificación de Suelo No Urbanizable  de Especial
Protección – Espacio Agrario de Interés; formalmente, la actualización normativa en el plano de clasificación
del  PGOU sobrevino  en  febrero  de 2015,  con  la  publicación  de  la  Innovación nº  7  por  indicación de la
Delegación Territorial de la Consejería en el trámite de informe y aprobación de dicha Innovación.

Como se ha dicho, la Innovación nº 7 fue aprobada definitivamente el 22 de octubre de 2014 por la Comisión
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, con resolución de 19 de marzo de 2015 por la
que se ordena la inscripción en el Registro de Planeamiento y su publicación. Se toma conocimiento de lo
anterior por el Ayuntamiento Pleno de fecha 24 de febrero de 2015. 

El  informe del  Servicio de Urbanismo de la  Delegación Territorial  en Sevilla  de la  Consejería de Medio
Ambiente concluía que  desde el punto de vista urbanístico el proyecto de actuación para la implantación de
centro deportivo de alto rendimiento “Ciudad del Fútbol” en el polígono                                   en el término
municipal  de  Sanlúcar  la  Mayor,  plantea  un  uso  no  recogido  por  el  planeamiento  municipal  vigente,  no
pudiendo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52.2.de la LOUA.

En este contexto, se podía entender que a la vista de la situación normativa que ha sobrevenido en el marco del
Plan General vigente, innovado con fecha febrero de 2015, quedaba en cuestión la conformidad de la actuación
con el planeamiento por falta de regulación precisa de usos, si bien no se había puesto objeción en el informe
autonómico a la elección de la figura de un Proyecto de Actuación para este caso de equipamiento privado
deportivo.

Se decía en el citado informe que según lo establecido en el artículo 42.5 de la LOUA, el proyecto se adecua en
líneas generales a las determinaciones propias de su objeto y contenido.

La inclusión de la categoría de Espacio Agrario de Interés en la documentación del PGOU fue determinada por
la  Delegación  Territorial  tras  la  aprobación  provisional  de  la  Innovación  nº  7  y  de  manera  previa  a  la
aprobación definitiva en octubre de 2014, en forma de Anexo de la documentación gráfica, y no escrita.

La LOUA (Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía) contiene la figura del
Proyecto de Actuación como instrumento para la obtención de viabilidad de ejecución de obras y usos que, en
principio, no son los propios o típicos del suelo no urbanizable, pero que por diversas razones que deben ser y
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estar debidamente acreditadas,  pueden llegar a ser autorizadas.  En la LOUA se establecen condiciones  y
requisitos necesarios que deben observarse en la tramitación y en la aprobación de un proyecto de actuación. 

La tramitación seguida en el Ayuntamiento para esta figura del Proyecto de Actuación de Ciudad del Fútbol, a
falta de un mayor desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (que no ha
tenido un reglamento de su parte de planeamiento urbanístico, como sí lo ha tenido, por ejemplo, de Disciplina
Urbanística) ha sido la misma que en los últimos años se ha seguido en cada Proyecto de actuación aprobado
en este municipio desde la vigencia de la LOUA, el POTAUS, las Normas Subsidiarias y el PGOU-Adaptación
Parcial del Planeamiento Vigente a la LOUA.

Ahora bien, en este caso nos encontramos con la vigencia de la Innovación nº 7 sobrevenida al procedimiento
del Proyecto de Actuación ya admitido a trámite con anterioridad. 

Para la admisión a trámite fue seguido un criterio interpretativo sobre la compatibilidad de las actuaciones con
el régimen del suelo no urbanizable, sin haber constancia de la imposibilidad o disconformidad estricta de los
usos con la protección urbanística o territorial del suelo.

4.3.2.- OTROS ANTECEDENTES.

2003 a 2009. Proyectos de Actuación aprobados en el entorno del Aljarafe.

Hay realizadas otras actuaciones de uso comercial, industrial y docente de carácter privado en el suelo no
urbanizable de otros municipios colindantes aprobados mediante Proyecto de Actuación, que fueron tramitados
con base en el artículo 42 de la LOUA, que tienen una extensión y volumen de superficie construida de muy
superior cuantía en comparación con el Proyecto de Ciudad del Fútbol.

Desde el punto de vista de la incidencia supramunicipal, puede entenderse que estas actuaciones de Centros
Docentes de carácter privado o centro logístico de empresas de distribución y venta de muebles, o residencias
de mayores, podrían ser actuaciones que van más allá del servicio a la localidad. 

Algunas actuaciones cercanas en la carretera que une Sanlúcar la Mayor y Espartinas, fueron aprobadas unos
meses antes de la aprobación definitiva publicación del POTAUS, si bien este Plan Territorial estaba aprobado
inicialmente y conocido su contenido normativo.

Estas  actuaciones  existentes  en  el  entorno  son,  al  igual  que  los  casos  ya  referidos  del  Tanatorio  o  las
Instalaciones de la Mancomunidad de Residuos del Aljarafe, de una extensión superficial de parcela y con un
índice de edificabilidad muy superior a la planteada en la actuación deportiva de la ciudad del fútbol.

La transformación del  suelo producida por todas estas actuaciones de gran volumetría,  ha de entenderse,
conforme a lo previsto en la LOUA, como una transformación limitada en el tiempo, con carácter reversible,
para lo que la LOUA prevé el depósito de un aval o garantía que cubra la correcta reposición del medio a su
estado inicial. En todas ellas se da necesariamente la disminución de la superficie agrícola y la desaparición,
temporal o transitoria, de la actividad agrícola o ganadera. Más ello viene establecido en la ley de Ordenación
Urbanística.

La cuestión controvertida aparece en la apreciación de la compatibilidad de las actuaciones con el régimen de
especial  protección  de  los  suelos,  en  los  casos  en  los  que  haya  una  categoría  concreta  del  Suelo  no
Urbanizable.

En el caso de Sanlúcar la Mayor la Especial protección de Espacios Agrarios de Interés ha entrado en dos
modos o fases: una primera, por la publicación del POTAUS en julio de 2009, pero sin trasposición directa o
formal al PGOU. La segunda, de manera parcial, a su vez, por la publicación en 2015 de la Innovación nº 7 del
PGOU que incluye la nueva categoría de Espacios Agrarios de Interés en la documentación gráfica (Plano de
Clasificación  y  Estructura  General  y  Orgánica)  si  bien  no  se  formalizaba  innovación  en  las  Normas
Urbanísticas.
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Quedaba, por tanto, como marco normativo el texto de los “objetivos”, “directrices” y “recomendaciones” del
Plan Territorial hacia los diferentes Planes Generales de Ordenación Urbanística bajo su ámbito.

2011. Propuesta de Centro Geriátrico en Suelo no Urbanizable:  fue presentada por el mismo promotor una
propuesta de construcción de un gran equipamiento privado de uso asistencial, consistente en un centro de
mayores, con dotaciones de asistencia sanitaria, de ocio y en unos terrenos cercanos. Fue evacuada consulta
escrita a la Consejería,  a los efectos de obtener un criterio para la adopción de la vía oportuna para su
tramitación,  en  el  caso  de  ser  compatible.  La  respuesta  recibida  exponía  cierta  cuestión  de  falta  de
conformidad  con  las  determinaciones  del  POTAUS,  por  razón  de  su  especial  protección  y  la  incidencia
territorial. Se concluía que podía procederse a la elección de Plan Especial para su tramitación.

Esto  no  fue  iniciado  por  el  promotor,  y  quedó  archivado;  no  obstante,  no  se  desprendía  con  suficiente
rotundidad que la actuación sería del todo incompatible, siquiera mediante una modificación del PGOU.

Habría que aclarar, en su caso, la forma en la que se encaja la vía de un Plan Especial con lo dispuesto en el
articulo 14.4 y 14.5 de la LOUA, relacionado con lo establecido en el POTAUS para los Espacios Agrarios de
Interés.  Se deduce que de una adecuada valoración ambiental  y de impactos,  podría hacerse efectiva una
implantación de usos con carácter provisional, hasta al plazo de amortización de la inversión, tal como prevé
la LOUA.

2011. Proyecto de Actuación de ampliación de instalaciones de tanatorio-crematorio (Servicios Especiales del
Aljarafe):  El informe que fue emitido por la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y
MEDIO  AMBIENTE  -   SERVICIO  DE  URBANISMO  concluía  que:  en  líneas  generales  se  consideraba
aceptable y fue considerado como un informe en sentido favorable,  toda vez que aunque el   planeamiento
urbanístico de aplicación no contemplaba expresamente la actividad a desarrollar, no la prohibía.

2015. Proyecto de Actuación de Ampliación de instalaciones de Mancomunidad de Residuos del Aljarafe: Se
puede mencionar a modo de ejemplo, como antecedente o expediente simultáneo en el tiempo con el de la
Ciudad  del  Fútbol,  el  Proyecto  de  actuación  para  ampliación  de  instalaciones  de  la  mancomunidad  de
Residuos Guadalquivir (instalaciones de oficinas, almacén y aparcamiento de este servicio mancomunado de
los municipios del Aljarafe). Se emitió informe técnico para admisión a trámite en enero de 2014, y terminado
el procedimiento de informes sectoriales y alegaciones, fue informado técnicamente para someterlo a pleno en
enero de 2015. El informe que fue emitido por la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA
Y  MEDIO  AMBIENTE  -   SERVICIO  DE  URBANISMO  concluía  que:  el  planeamiento  urbanístico  de
aplicación, aunque no contempla expresamente la actividad a desarrollar, no la prohíbe. En líneas generales se
consideraba aceptable y fue considerado como un informe en sentido favorable.

2015. Proyecto de Actuación de Antena de Telefonía Móvil.

Se emitió informe preceptivo para el proyecto de actuación tramitado en esta clase de suelo de espacio Agrario
de Interés, emitiendo un informe, ya vigente la Instrucción 13/2019 referida, con la siguiente conclusión:

Desde el  punto de vista urbanístico considera que,  al  no encontrarse recogido el  régimen del  suelo en el
instrumento de planeamiento y en consecuencia, evaluadas las necesidades de protección de la clase de suelo
en que se ubica, el proyecto de actuación para legalización de instalación de estación base de telefonía móvil
en la parcela 60 del polígono 22 de Sanlúcar la Mayor no puede cumplir con el artículo 52.2 de la LOUA y por
tanto el uso no es autorizable.

Se incorporó a su expediente el informe preceptivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.d) de la
Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA) recibido  desde  la
Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con fecha 24
de mayo de 2019 y registro de entrada 3553 con fecha 30 de mayo en los Servicios Técnicos.
En este informe se desarrolla la aplicación y la interpretación que se realiza de la confusa normativa que rige
en estos terrenos, habida cuenta de la sucesión de cambios y normas sobrevenidas a lo largo del tiempo. Se

32



concluye, esta vez, con sentido desfavorable por los motivos que se exponene en el caso de la actuación de la
Ciudad del Fútbol.

4.4.- INSTRUCCIÓN 13/2019 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO, SOBRE EL INFORME PRECEPTIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, PREVISTO EN
LA LEY 7/2002, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA, PREVIO A LA APROBACIÓN DE
LOS PROYECTOS DE ACTUACIÓN.

Con fecha 16 de diciembre de 2019 fue dictada la  INSTRUCCIÓN 13/2019, por la DGOTU sobre el informe
preceptivo previsto en la  LOUA previo a la  aprobación  de  los  Proyectos  de  Actuación.  A continuación  se
transcriben parte del contenido que tiene relación con la cuestión que se analiza en el presente informe:

INSTRUCCIÓN 13/2019, DE LA D. G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Con fecha 5 de marzo de 2019, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, acordó instar a
la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio  a  "iniciar  cuantas
medidas sean necesarias  para agilizar,  simplificar,  armonizar  y aclarar  los  procedimientos  y
trámites administrativos en materia de urbanismo y ordenación del territorio".

La Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo tiene atribuidos el impulso,
coordinación y  desarrollo de la  política general  en materia de urbanismo de la  Comunidad
Autónoma. También le corresponde impulsar la cooperación con las Corporaciones Locales y
demás Administraciones Públicas.

En cumplimiento del mandato del Gobierno, asumido por esta Consejería, y en ejercicio de sus
funciones,  este  órgano  directivo  considera  necesario  establecer  criterios  para  unificar  el
contenido del informe preceptivo que corresponde emitir a la Consejería competente en materia
de  urbanismo  (actualmente  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del
Territorio) en el procedimiento que establece el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),  para  la  aprobación  de  los  Proyectos  de
Actuación en suelo con régimen de no urbanizable, y determinar la documentación necesaria y
exigible para dicho informe autonómico.

Desde  la  entrada en vigor  de la  LOUA,  la  autorización  de edificaciones  e  instalaciones  de
utilidad pública o interés social (ahora denominadas “actuaciones de interés público”) pasa a
ser una competencia municipal.

La tramitación prevista en el artículo 43 de la LOUA contempla un procedimiento en el que
existe un solo acto de aprobación atribuido al Pleno municipal, previo informe preceptivo pero
no vinculante de la Consejería competente en materia de urbanismo.

a) Actuaciones de Interés Público en suelo que tenga el régimen de no urbanizable. 

Se consideran actuaciones de interés público en terrenos que tengan el régimen del suelo no
urbanizable, aquellas “actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con
incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos de utilidad pública o
interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación en suelos que tengan este
régimen jurídico” (artículos 42.1 y 52.1.C LOUA), lo que incluye el suelo no urbanizable y el
urbanizable no sectorizado del planeamiento vigente.

En    suelo no urbanizable  de  especial  protección  ,  solo se  admiten las  segregaciones,  obras y
construcciones o edificaciones e instalaciones   previstas y permitidas   por el Plan General o Plan
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Especial que, además, habrán de ser compatibles con el régimen de protección     específica a que
esté sometido dicho suelo (art. 52.2 LOUA) y que estarán sujetas a aprobación y licencia en los
mismos términos que establece el artículo 52.1 de la LOUA para el suelo no urbanizable común.

Se entenderá que un uso o actividad está   permitido   cuando no esté expresamente prohibido por el
instrumento de planeamiento correspondiente y se considerará que está   previsto   cuando el citado
instrumento de planeamiento contemple expresamente la posibilidad de dicho uso o actividad.

INSTRUCCIÓN 13/2019, DE LA D. G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

3.4. Consideraciones sobre las autorizaciones e informes sectoriales.

La falta del desarrollo reglamentario previsto en el artículo 52.7 de la LOUA, no facilita la
definición  de  los  requisitos  documentales  relativos  a  las  distintas  autorizaciones  o  informes
sectoriales.

A estos efectos, para la emisión del preceptivo informe autonómico, se tendrán en cuenta dos
aspectos:

a)  El Proyecto de Actuación  no es un instrumento de planeamiento urbanístico, por lo que la
intervención  de  los  órganos  de  la  Junta  de  Andalucía  no  puede  equipararse  a  la  de  esos
instrumentos.

En el Proyecto de Actuación, el procedimiento para su aprobación es puramente municipal y la
intervención de la administración autonómica en materia de urbanismo se limita a la emisión de
informe preceptivo y no vinculante que atenderá especialmente a la adecuación de la propuesta a
la ordenación territorial y a su incidencia territorial y supralocal.

El  informe  podrá  hacer  referencia  a  la  normativa  sectorial  que  se  entienda  de  aplicación,
indicando las autorizaciones que pudieran ser necesarias recabar, y en su caso, condicionar el
sentido favorable a lo que resulte del cumplimiento de dicha normativa, pero la valoración del
efectivo cumplimiento para adoptar acuerdo definitivo corresponde al Ayuntamiento.

b) El Proyecto de Actuación no es una autorización directa sino un instrumento habilitante al que
sigue la posterior licencia urbanística previo, en su caso, el resto de autorizaciones y licencias
determinadas por la normativa sectorial.

La  aprobación  del  Proyecto  de  Actuación  no  es  suficiente  para  materializar  el  uso  o
aprovechamiento que viene dado por la  licencia  urbanística. Será entonces cuando el órgano
municipal deberá verificar que se han producido todos los actos de intervención administrativa
exigidos por el ordenamiento para la instalación y materialización efectiva de un uso en suelo no
urbanizable. Así resulta de lo establecido en el artículo 13 y los artículos 12.3 y 5.2 del RDU en
relación  con  la  documentación  que  debe  aportarse  para  el  otorgamiento  de  licencias
urbanísticas.

En consecuencia, no se hará requerimiento al Ayuntamiento para completar el expediente por la
falta de autorizaciones o informes sectoriales. La falta de estos informes o autorizaciones no
impide la emisión del informe autonómico sin perjuicio de que se manifieste la obligatoriedad y/
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o  la  necesidad de  incorporarlos  al  expediente  o  se  indique  en  el  informe  que  se  emite  sin
perjuicio de los pronunciamientos sectoriales que deban recaer sobre la actuación.

3.5. Informe autonómico preceptivo de la Consejería competente en materia de urbanismo.

c) Contenido del Informe.

Recibida la documentación, la constatación de que faltan los requisitos mínimos para emitir el
informe de la Delegación Territorial daría lugar a la devolución del expediente al Ayuntamiento
lo  que  se  deberá  justificar  debidamente  por  la  ausencia  o  inexistencia  de  determinaciones
mínimas que impiden entrar en el fondo del asunto.

En  caso  contrario,  el  incumplimiento  o  falta  de  viabilidad  de  alguno  de  los  requisitos  no
impedirá el análisis del resto, debiendo valorarse en el pronunciamiento dicha circunstancia.

La valoración del cumplimiento de las determinaciones establecidas por la LOUA y, en especial,
los cuatro requisitos de admisibilidad del artículo 42.1 LOUA. corresponde al  Ayuntamiento,
bastando su inclusión expresa en el documento.

No  será  objeto  de  análisis  en  el  informe  autonómico,  por  razones  competenciales,  el
cumplimiento de determinaciones urbanísticas contenidas en el planeamiento urbanístico vigente
como la distancia a linderos, ocupación de parcela por la construcción, superficie mínima de
parcela, distancia a núcleo urbano y otras de naturaleza afín cuya valoración corresponderá al
Ayuntamiento. El informe autonómico,  por las referidas razones competenciales,  analizará la
incidencia territorial o supralocal del uso o actividad propuesta.

En cuanto a la incidencia territorial y a las medidas correctoras de los impactos territoriales que
se determinen en el  Proyecto de Actuación,  el  informe autonómico se  podrá  condicionar  al
cumplimiento  de  las  previsiones  que  se  establezcan  pero  será  el  Ayuntamiento  el  que  deba
constatar  su  efectivo  cumplimiento  y  el  de  los  pronunciamientos  sobre  las  medidas  para  la
corrección de los citados impactos antes de autorizar o aprobar las actuaciones sujetas a este
trámite.

El pronunciamiento podrá ser: 

•  FAVORABLE cuando  quede  acreditada  la  adecuación  del  Proyecto  de  Actuación  a  la
ordenación territorial  aplicable.  En su caso,  cabrá añadir  que se  emite  sin  perjuicio de los
pronunciamientos  sectoriales  que  deban  recaer  y  haciendo  mención  de  las  autorizaciones
necesarias.
• FAVORABLE CONDICIONADO al cumplimiento de determinados requisitos o a la adopción
o acreditación de las medidas que procedan.
•  DESFAVORABLE cuando la actuación proyectada no se ajuste a la ordenación territorial
aplicable.

4.5.- INFORME EMITIDO AL PROYECTO EN 2019.

Ha sido  expuesto  el  modo en  que  se  ha  aplicado e  interpretado la  vigencia  de  las  normas  del  suelo  no
urbanizable  según la  LOUA,  las  normas  urbanísticas  según las  Normas  Subsidiarias  y  su  ADAPTACIÓN
PARCIAL a la LOUA, así como las determinaciones del POTAUS, a lo largo de los años.
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En conclusión,  a  los  efectos  concretos  en  el  año  2018,  se  desprende  de  las  consultas  realizadas  con  la
Delegación en 2018, que en tal casuística había de aplicarse de manera estricta la normativa del POTAUS.

En dicho momento había que deducir una imposibilidad de informar favorablemente al no haber un régimen
concreto y expreso de usos permitidos y compatibles. No se podía acudir subsidiariamente a aquellos usos que
de manera genérica rigen en el suelo no urbanizable, como así viene establecido desde 1982 con las Normas
Subsidiarias, encontrando que pueden implantarse aquellas actividades de interés público, sin necesidad de
cumplir  aquellas  reglas  que limitan  la  formación de  núcleo  de  población:  artículo  156.d)  de  las  Normas
Urbanísticas.

En este caso, la conclusión del informe autonómico de fecha 20 de agosto de 2018 y registro de entrada 5238 se
emite con base en la normativa aplicable en el momento actual, estando establecido un marco normativo que
no da solución de continuidad a la regulación de usos urbanísticos para la categoría de suelo no urbanizable
de  especial  protección  de  “Espacios  Agrarios  de  Interés”,  no  pudiéndose  estimar  aplicables  de  manera
supletoria los artículos que regulan el Suelo No Urbanizable de manera general, en el que sí tiene cabida la
implantación de actuaciones que tengan la consideración de actuaciones de interés público, como el caso de
este equipamiento privado constituido por un centro deportivo de alto rendimiento, Ciudad del Fútbol.

Por lo anterior, en el informe técnico municipal de fecha 22 de mayo de 2019 se concluía lo siguiente:

“CONCLUSIÓN:

– PRIMERO. Por lo anterior, se informa desfavorablemente la aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación por Interés Público en Suelo No Urbanizable para la implantación de “Ciudad del
Fútbol” en la Parcela                                  solicitada por  D                                               .

– SEGUNDO. Se  hace  constar  que  es  preciso  formular  la  revisión  o  la  Innovación  del
Planeamiento General vigente con el objeto de recoger los usos en el Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por la Planificación Territorial o Urbanística, categoría de Espacios Agrarios
de Interés.”

En conclusión: No se producía una negativa expresa en lo relacionado con la compatibilidad con el régimen de
protección del suelo por el  POTAUS. Desde el  Servicio de Urbanismo se dejaba abierta la posibilidad de
formular una innovación de planeamiento municipal con el objeto de establecer el régimen de los Espacios
Agrarios de Interés en el municipio de Sanlúcar la Mayor. El ajuste del POTAUS está previsto y regulado con
las innovaciones que el PGOU pueda realizar, de conformidad con la LOUA y el propio POTAUS.

En este caso se debe entender que a la vista de la situación normativa que ha sobrevenido en el marco del Plan
General vigente, innovado con fecha febrero de 2015, queda en cuestión la conformidad de la actuación con el
planeamiento por falta de regulación precisa de usos, si bien no se ha cuestionado en el informe autonómico
que sea pertinente o no la elección de la figura de un  Proyecto de Actuación para este caso de legalización de
instalaciones. Se dice en el citado informe que según lo establecido en el artículo 42.5 de la LOUA, el proyecto
se adecua en líneas generales a las determinaciones propias de su objeto y contenido.

Para  garantizar  la  necesaria  seguridad  jurídica  y  acreditar  la  conformidad  con  la  legalidad  urbanística
vigente, se informó por estos servicios técnicos que era posible promover la formulación de oficio la innovación
del  Planeamiento  General  de  Ordenación  Urbanística  con  el  objeto  de  regular  los  usos  de  los  Espacios
Agrarios de Interés, definiendo como uso el de “instalaciones de interés público”; evaluando las necesidades
de  protección  en  esta  clase  de  suelos,  estableciendo  el  régimen  del  mismo  y  precisando   tanto  los  usos
compatibles como los prohibidos. De esta manera se puede dar lugar a la posibilidad de autorizar actuaciones
de esta naturaleza, sin perjuicio del cumplimiento de todas las cautelas y reservas desde el punto de vista de la
protección ambiental que se establezcan sectorialmente que sean de aplicación, en su caso.
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4.6.- RESOLUCIÓN EN PLENO.

En 2019 fue incluido en el  orden del  día para pleno municipal,  quedando sin dictaminar en la  Comisión
Informativa  previa;  constaban  en  el  expediente  informes  técnico  y  jurídico  en  los  que  se  se  indicaba  la
necesidad de resolver el procedimiento en Pleno, conforme al artículo 43.1.e) de la LOUA, Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Por acuerdo de Pleno de fecha  28 de abril de 2021 ha sido denegada la aprobación de dicho Proyecto de
Actuación. 

5.- MODIFICACIÓN LOUA EN 2020.

Se encuentra en vigor el Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente
se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la
situación generada por el coronavirus (COVID-19).  Boja  Extraordinario núm. 35 -  Martes, 9 de junio de
2020.

Este Decreto-ley, produce, entre otros, un cambio normativo que afecta al régimen legal urbanístico del suelo
no urbanizable, y en concreto para el suelo no urbanizable de especial protección.

La  novedad  consiste  en  una  nueva  forma  de  establecer  el  régimen  del  suelo  y  las  condiciones  para  la
implantación de actuaciones de interés público. 

Mediante una modificación de la Ley, se considera posible destinar el suelo a las actividades ya permitidas por
el planeamiento urbanístico, y además a aquellas actividades que no se encuentren expresamente prohibidas
por la ordenación territorial o urbanística y que resulten compatibles con la protección existente.

5.1.- RESUMEN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En la exposición de motivos, se explica que urge modificar el régimen del suelo no urbanizable contemplado en
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, al objeto de impulsar el desarrollo
de usos, infraestructuras, servicios y equipamientos, que necesariamente deben discurrir por éste y actividades
productivas vinculadas al medio rural que demanda la realidad actual, social y económica.

Se expone que la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, remitió al planeamiento urbanístico la regulación de los usos
a implantar en el suelo no urbanizable, confiando el legislador en que la planificación territorial y urbanística
se adaptaría a dicho texto legal en el plazo previsto para ello. Por ello, la regulación del régimen del suelo no
urbanizable en la legislación urbanística andaluza descansaría sobre la necesidad de prever expresamente en el
planeamiento territorial, general o plan especial las actuaciones que podrán desarrollarse en cada una de las
categorías de suelo.

Se  defiende  en  la  exposición  de  motivos  que  tal  previsión  de  disposición  de  planes  de  ordenación  se  ha
mostrado de difícil o imposible cumplimiento puesto que la planificación territorial vigente no cubre suficiente
ámbito  del  territorio  o  se  encuentra  desactualizado.  Igualmente  la  situación del  planeamiento urbanístico
plantea el mismo problema. Se argumenta que mantener que los planes deben recoger expresamente los usos y
actos del suelo en el suelo no urbanizable natural o rural y en el suelo no urbanizable de especial protección
para que estos se puedan llevar a cabo, resulta una incoherencia y una visión alejada del interés general que
debe presidir la ordenación del territorio y el urbanismo como funciones públicas.

Concluye la exposición de motivos como sigue: La única solución inmediata, respetuosa con la legislación
básica estatal  en la materia,  aboca en prohibir sólo los usos y actos que así  lo estén expresamente en el
planeamiento y para el caso del suelo no urbanizable de especial protección, que sean incompatibles con el
régimen de protección. Solución derivada de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
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La propuesta contribuye al  desarrollo rural en el contexto de la crisis económica sobrevenida al  brote de
coronavirus sin comprometer los valores del suelo que se encuentran protegidos, al permitir la implantación de
nuevas actividades productivas con capacidad para diversificar la economía y generar empleo en el medio
rural.

5.3.- TEXTO LEGAL MODIFICADO.

Se transcribe a continuación el texto modificado, derivado de la Disposición final primera. Modificación de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía:

Disposición  final  primera.  Modificación  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
que queda redactada como sigue:

Uno.  Se modifica el  apartado B)  del  artículo 50,  que queda redactado de la  siguiente
forma:

«B) Cuando se  trate de terrenos que pertenezcan al  suelo no urbanizable,  los  derechos
anteriores comprenden:

a) Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos,  la realización de los actos
precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga
a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de
medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como
consecuencia la transformación de dicho destino, ni de las características de la explotación.
Los  trabajos  e  instalaciones  que  se  lleven a  cabo en los  terrenos  quedan sujetos  a  las
limitaciones impuestas por la legislación civil y administrativa aplicables por razón de la
materia  y,  cuando  consistan  en  instalaciones  u  obras,  deben  realizarse,  además,  de
conformidad con la ordenación urbanística aplicable.

En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial  protección,
esta facultad tiene como límites su compatibilidad con el régimen de protección a que estén
sujetos.

b) Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas  en el
artículo  42 podrán  legitimarse la  realización  de  obras,  construcciones,  edificaciones  o
instalaciones y el desarrollo de usos y actividades que sean de interés público o social, que
contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio
rural,  siempre  que  no  se  encuentren  prohibidos  por  los  Planes  de  Ordenación  del
Territorio, por el Plan General de Ordenación Urbanística o por Planes Especiales, y sean
compatibles con el régimen de protección que, en su caso, resulte de aplicación.»

Dos. Se modifica el párrafo B) del artículo 52.1, que queda redactado de la siguienteforma:

«B) Las  segregaciones,  edificaciones,  construcciones,  obras  o  instalaciones que,  no
estando prohibidas por los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan General de
Ordenación Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean consecuencia de:

a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.

b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada,  cuando esté vinculada a un
destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.

c) La  conservación,  rehabilitación  o  reforma  de  edificaciones,  construcciones  o
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instalaciones existentes.

d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.

e) La ejecución y  el  mantenimiento de las infraestructuras y los  servicios,  dotaciones y
equipamientos públicos.

Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se trate de actos
que tengan por objeto viviendas unifamiliares  aisladas,  del  correspondiente  Proyecto de
Actuación por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la presente Ley para las
Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 52, que quedan redactado de la siguiente forma:

«2. En  el  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección podrán  llevarse  a  cabo
segregaciones,  obras y construcciones o edificaciones e instalaciones siempre que no se
encuentren prohibidas por los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan General de
Ordenación Urbanística o por Planes Especiales, y sean compatibles con el régimen de
protección que,  en su caso,  resulte  de aplicación.  Estas  actuaciones  están sujetas  a la
previa aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación cuando resulte preceptivo
conforme a lo regulado en el apartado anterior y, en su caso, a licencia.»

6.- USOS DEL SUELO EN EL POTAUS Y EL PGOU.

6.1.- NORMATIVA DEL PLAN TERRITORIAL (POTAUS).

La parcela en la que se actúa tiene la siguiente Clasificación de suelo desde el punto de vista de la ordenación
territorial  (POTAUS):  SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, COMO “ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS”. Para esta clase de suelo hay que señalar
como relevante el siguiente contenido:

PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL (ORDENACIÓN TERRITORIAL)

(POTAUS)

NORMATIVA 
POTAUS

Artículo 76.

Objetivos de los 
Espacios Agrarios de 
Interés. (N)

Son  objetivos  del  Plan  en  relación  con  los  Espacios  Agrarios  de  Interés  los
siguientes:

a)  Preservación  del  valor  agrológico  de  los  suelos  y  de  la  integridad  de  la
explotación agraria.

b)  Mantenimiento  de  la  actividad  agraria  en  condiciones  de  sostenibilidad
ambiental y económica, y de competitividad con otros territorios rurales.

c) Rentabilización de las infraestructuras hidráulicas.

d) Diversificación de la base económica.

e) Mantenimiento del sistema de asentamientos.

f) Cualificación del paisaje.

NORMATIVA 
POTAUS

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general y los planes y programas
de infraestructuras tendrán entre sus objetivos el mantenimiento de los Espacios
Agrarios de Interés identificados por el Plan, evitando procesos de ocupación que
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Artículo 77. 
Ordenación de los 
Espacios Agrarios de 
Interés. (D)

supongan su desaparición por la implantación de usos urbanos o su degradación
como espacios productivos o ambientales.

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general  podrán establecer los
nuevos desarrollos de los núcleos urbanos ubicados en los Espacios Agrarios de
Interés  en  contigüidad  con  los  suelos  urbanos  clasificados.  La  aprobación
definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística supondrá por sí sola el
ajuste del Plan en relación con la delimitación del Espacio Agrario de Interés.

6.2.- NORMATIVA DEL PLAN URBANÍSTICO (PGOU)

La parcela en la que se actúa tiene las siguientes clases de suelo: 

PLANEAMIENTO MUNICIPAL (ORDENACIÓN URBANÍSTICA)

Determinaciones
urbanísticas

Según las Normas urbanísticas vigentes, se tiene como aplicable lo siguiente:

Artº 154. Usos.

– Vivienda familiar

– Explot. Agropecuaria.

– Industria Agropecuaria, extractiva o derivadas.

– Edificación o instalación de utilidad pública o interés social.

– Construcciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas.

Artº 155. Actuaciones Residenciales.

En  ningún  caso  las  actuaciones  de  carácter  residencial  podrán  tener  la
consideración de utilidad pública o interés social.

Artº 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
metros.

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.
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6.3.- NORMATIVA SEGÚN LOUA.

Régimen  aplicable
según  LOUA

Según lo dispuesto en el Título II, de aplicación directa, de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se tiene que para la
actuación solicitada debe aplicarse:

Artº 52. Régimen del suelo no urbanizable.

«2.  En  el  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección podrán  llevarse  a  cabo
segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones siempre que
no se encuentren prohibidas por los Planes de Ordenación del Territorio, por el
Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  o  por  Planes  Especiales,  y  sean
compatibles con el régimen de protección que, en su caso, resulte de aplicación.
Estas  actuaciones  están  sujetas  a  la  previa  aprobación  de  un  Plan  Especial  o
Proyecto de Actuación cuando resulte  preceptivo conforme a lo  regulado en el
apartado anterior y, en su caso, a licencia.»

Tipología edificable Las  edificaciones  serán adecuadas  y  proporcionadas  al  uso a que se  vinculen,
tendrán  el  carácter  de  aisladas,  debiéndose  integrar  en  el  entorno  evitando  la
ruptura del paisaje.

7.- CONSULTA SOBRE COMPATIBILIDAD DE USOS EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN POR
LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía contempla la implantación de actuaciones de interés público
en el suelo no urbanizable, para lo cual se habilita el procedimiento mediante el instrumento del Proyecto de
Actuación;  como  es  sabido,  entre  otros  requisitos,  se  establece  que  con  un  proyecto  de  actuación  la
clasificación urbanística del suelo permanece inalterada, en su categoría de suelo no urbanizable, y por ello, al
final de la vida útil de la actividad se debe producir la recuperación del estado o situación del suelo a su
situación agrícola inicial, para lo que se establece el depósito de una garantía que cubra esta intervención de
recuperación del suelo.

Por  otra  parte,  no  obstante  lo  anterior,  la  LOUA dispone  que  no  basta  con  que  la  actuación  no  esté
expresamente prohibida por el régimen de protección del suelo, sino es preciso además que las actuaciones
sean compatibles con el régimen de protección.

En  este  sentido,  se  comprende  que  toda  actuación  que  se  realice  en  el  suelo  no  urbanizable  produce
necesariamente una alteración o transformación del medio en mayor o menor medida.

La compatibilidad con la normativa vigente y aplicable del POTAUS se produce con arreglo a lo descrito en los
artículos 76 y 77 de sus Normas.

Es por lo anterior que se ha formulado consulta con el objeto preciso de obtener una interpretación detallada
al caso que nos ocupa, toda vez que en ocasiones anteriores la tramitación de proyectos de actuación en esta
misma clase de suelo para la realización de actuaciones de interés  público,  no han sido consideradas en
sentido negativo con carácter absoluto basada en la incompatibilidad con el régimen de protección de los
Espacios Agrarios de Interés ordenados por el POTAUS.

7.1.- MOTIVO DE LA CONSULTA. 

Ha  sido  formulada  consulta  a  la  Delegación  Territorial  en  Sevilla  de  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, acerca de la compatibilidad del uso
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propuesto en el suelo de especial protección Espacios Agrarios de Interés, con la nueva redacción dada en la
LOUA, del  Proyecto de Actuación “CIUDAD DEL FÚTBOL”, partiendo que el  uso no está expresamente
prohibido, en principio, por la normativa del plan subregional.

La consulta se basa en un proyecto similar al ya informado anteriormente en dicha Delegación; esto es: un
centro deportivo de alto rendimiento, con las instalaciones necesarias para albergar a los usuarios y con la
dotación  de  pistas  y  campos  de  entrenamiento  necesarias,  dentro  de  las  limitaciones  que  imponen  las
legislaciones  sectoriales,  habiendo sido  eliminados  de  la  propuesta  los  edificios  destinados  a  clínica  y  a
polideportivo, proponiendo una concentración de los usos en un solo edificio destinado a la escuela de fútbol,
manteniendo inalterada la superficie agrícola de olivar en una extensión superior al  50% del  total  de los
terrenos.

7.2.- CONTENIDO DE LA RESPUESTA.

Se ha contestado a partir del pronunciamiento de los servicios centrales de la Consejería, en los siguientes
términos:

Efectivamente el Decreto-ley 15/2020,  de 9 de junio,  por el que con carácter extraordinario y
urgente  se  establecen  diversas  medidas  dirigidas  al  sector  del  turismo  así  como  al  ámbito
educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en su Disposición
final primera ha modificado varios artículos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, entre ellos el 52.2, estableciendo que en el SNU de especial protección
podrán llevarse  a  cabo  segregaciones,  obras  y  construcciones  o  edificaciones  e  instalaciones
siempre  que  no  se  encuentren  prohibidas  por  los  POT,  por  el  PGOU  o  por  PE,  y  sean
compatibles con el régimen de protección que en su caso resulte de aplicación.

Para los suelos en los que quiere implantarse esta actuación, protegidos por el POTAUS como
Espacios Agrarios de Interés, el Plan territorial establece una serie de objetivos, con carácter de
Norma, en su art. 76, entre los que se encuentran: la preservación del valor agrológico de los
suelos y de la integridad de la explotación agraria,  el mantenimiento de la actividad agraria en
condiciones  de sostenibilidad ambiental  y económica y de competitividad con otros  territorios
rurales, el mantenimiento del sistema de asentamientos y la cualificación del paisaje.( al objeto de
evitar conurbaciones entre los núcleos existentes, de acuerdo con el modelo de ciudad establecido
por el POTA).

La  ordenación  de  estos  espacios  se  regula  en  su  artículo  77  con  carácter  de  directriz,
estableciendo que: 

1.  Los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  general  y  los  planes  y  programas  de
infraestructuras tendrán entre sus objetivos el mantenimiento de los Espacios Agrarios de Interés
identificados por el Plan,  evitando procesos de ocupación que supongan su desaparición por la
implantación de usos urbanos o su degradación como espacios productivos o ambientales.

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general podrán establecer los nuevos desarrollos
de los núcleos urbanos ubicados en los Espacios Agrarios de Interés en contigüidad con los suelos
urbanos clasificados.

De esto se deduce que aunque este uso no está prohibido expresamente en el POTAUS, resulta
incompatible con los objetivos del Plan subregional para estos espacios, para los que determina
su mantenimiento salvo que se destinen a los nuevos crecimientos previstos por el planeamiento
general en continuidad con el suelo urbano existente.
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8.- CONCLUSIÓN:

La gestión  seguida  con el  Proyecto  de  Actuación  en  el  primer  momento,  dentro  del  marco  legal,  con  la
ordenación urbanística  y  la  territorial  vigentes,  fue  orientada a una admisión  a  trámite  basada en la  no
imposibilidad de la misma, y la posibilidad de encontrar cabida de forma genérica en cuanto al contexto,
habiendo incluso sido establecida la declaración de un área de centralidad comarcal por el propio POTAUS en
esta zona rural del municipio.

Una  actuación  de  centro  deportivo  conllevaría,  en  todo  caso,  el  trámite  de  prevención  ambiental  en  la
categoría  de  Autorización  Ambiental,  procedimiento  que  determina  la  correcta  evaluación  ambiental  e
imposición de cuantas medidas correctoras y preventivas definiendo la actuación final, en su caso.

Los procedimientos de aprobación de proyectos de actuación, como figuras previstas en la LOUA, diferentes a
los  instrumentos  de  planeamiento,  no  son  actos  reglados  o  en  blanco,  tal  como  sí  lo  son  las  licencias
urbanísticas en el  suelo urbano consolidado con ordenación pormenorizada.  Son procedimientos sujetos  a
normativas sectoriales que en ocasiones producen condiciones contrarias a la actuación planteada, debiendo
emitirse informe preceptivo (no vinculante) por la Consejería con competencias en materia de urbanismo y
ordenación del territorio.

Es  por  lo  anterior  que  a  la  vista  de  la  evolución  de  la  interpretación  y  aplicación  normativa,  con  la
concurrencia de la Instrucción de la Dirección General de 2019, más los cambios legislativos con incidencia en
la transformación del suelo, por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, se ha formulado consulta con
el objeto preciso de obtener una interpretación detallada al caso que nos ocupa, toda vez que en ocasiones
anteriores  la  tramitación  de  proyectos  de  actuación  en  esta  misma clase  de  suelo  para  la  realización  de
actuaciones  de  interés  público,  no  han  sido  informadas  en  sentido  expresamente  negativo  por  haber
incompatibilidad con el régimen de protección de los Espacios Agrarios de Interés ordenados por el POTAUS.

En determinados casos no se producía una negativa expresa en lo relacionado con la compatibilidad con el
régimen de protección del suelo por el POTAUS, quedando abierta la posibilidad de formular una innovación
de planeamiento municipal con el objeto de establecer el régimen de los Espacios Agrarios de Interés en el
municipio de Sanlúcar la Mayor. El ajuste del POTAUS está previsto y regulado con las innovaciones que el
PGOU pueda realizar, de conformidad con la LOUA y el propio POTAUS.

La aplicación de la  protección en los  Espacios  Agrarios  de Interés  podrá limitar,  en líneas generales,  la
implantación de toda actuación que suponga la alteración o transformación del suelo; Si bien la LOUA se
postula por un enfoque positivo del suelo no urbanizable, es claro igualmente que en cuestión de protección
especial del suelo no urbanizable ha de observarse la aplicación de la norma con carácter restrictivo, donde
prime la regla sobre la excepción, aun cuando la ley establece cauces de garantías de recuperación del estado
inicial del suelo rural.

En consecuencia, teniendo en cuenta la aplicación normativa derivada del POTAUS, la nueva redacción dada
por  la  LOUA y  por  no  encontrarse  conformidad  completa  con  la  protección  dada a  los  suelos  según  la
aplicación completa del régimen establecido con los objetivos de los Espacios Agrarios de Interés marcado por
la Consejería, se concluye que:

– se  INFORMA DESFAVORABLEMENTE la  admisión  a  trámite  Proyecto  de  Actuación  en  Suelo  No
Urbanizable para la implantación de “Ciudad del Fútbol” de fecha julio de 2020 en la Parcela

               solicitada por D

– procede la devolución de las tasas satisfechas, toda vez que no ha sido desarrollada la tramitación del
proyecto.”

Visto el siguiente informe emitido por la Secretaría General, de fecha 27 de Mayo de 2.021, que dice
como sigue:
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“INFORME DE SECRETARÍA

ASUNTO: INADMISIÓN PROYECTO DE ACTUACIÓN “CIUDAD DEL FÚTBOL” DE JULIO
DE 2020  EN PARCELA                                             SOLICITADA POR D                                             .    

PRIMERO.- ANTECEDENTES. 
1.1.- Con   fecha 28 de Abril de 2021, el Pleno del Ayuntamiento, adoptó, en su parte dispositiva, en el

PUNTO DÉCIMO.-        NO ACCEDER A LA APROBACIÓN DEL       PROYECTO ACTUACIÓN        EN SUELO
NO URBANIZABLE PARA LA IMPLANTACIÓN DE "CIUDAD DEL FÚTBOL" EN
 DE SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA).   

"PRIMERO.- No  acceder  a  la  aprobación  del  PROYECTO  DE  ACTUACIÓN  PARA  LA
IMPLANTACIÓN DE "CIUDAD DEL FÚTBOL"  en parcela                                   de Sanlúcar la
Mayor (Sevilla), efectuada por D                                     , en calidad de Promotor,  redactado por el
Arquitecto D                            ,  en  base a los  informes  emitidos  por  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio,  por  la  Secretaría  General  y  por  el  Arquitecto  Municipal,
aludidos en la parte expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Notifíquese a los interesados, y a los Servicios Técnicos Municipales. 

TERCERO.- Publíquese  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  a  los  efectos
oportunos.

CUARTO.- Expedir  certificación  del  presente   acuerdo  y  posterior  remisión  a  la  Delegación
Territorial de la Consejería de Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio." 

1.2.- Con fecha 30 de Julio de 2020, y R.E nº 4219, D                                      presenta Proyecto de
Actuación en suelo no urbanizable “Cuidad del Fútbol” para la Finca                       , para nueva tramitación.  

1.3.-  Con fecha 19 de octubre de 2020 con RE nº 6102, presenta justificante de pago de la tasa y copia
del contrato con el propietario del suelo. 

1.4.- Con fecha 5 de Abril de 2021  , con RE nº 2646, solicita la devolución de las tasas referentes a la
tramitación del proyecto de Actuación de 2014, por su denegación. 

1.5.- Con fecha 12 de Mayo de  2021,  el  Arquitecto Municipal  emite  informe,  en relación  con el
Proyecto de actuación para: “Cuidad del Fútbol”, con R.E nº 4219,  en el que informa desfavorablemente la
admisión a trámite del Proyecto de Actuación. 

En base a los antecedentes anteriores, esta Secretaría emite el siguiente 

       INFORME

PRIMERO.-Regulación Legal.  La regulación prevista para los Proyectos de Actuación en la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), es diametralmente distinta a la
contenida en la Ley sobre Régimen y Ordenación del Suelo (LS76), Texto Refundido aprobado por Real Decreto
1346/1976, de 9 de abril y en el Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS 92), aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, en cuyos textos se requería, para llevar a cabo actuaciones constructivas en
suelo  no  urbanizable,  una  doble  autorización:  primero  por  la  Comisión  Provincial  de  Urbanismo  y
posteriormente el otorgamiento de la licencia municipal. 
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El procedimiento recogido en el art. 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se
otorga al Ayuntamiento la competencia para la aprobación de los Proyectos de Actuación, sin necesidad de que
se  le  delegue  dicha  facultad  por  la  Comunidad Autónoma.  Aprobado  aquél,  la  licencia  urbanística  ha  de
solicitarse en el plazo máximo de un año. 

SEGUNDO.-Trámites del Procedimiento.   El artículo 43 de la LOUA, establece los  Trámites  del
Procedimiento de aprobación del Proyecto de Actuación, que serían.
 

1.-  Acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre admisión a trámite de la solicitud formulada a
tenor de la concurrencia de la actividad de los requisitos establecidos en el art. 42.

2.- Información Pública por plazo de veinte días mediante anuncio en el BOP con notificación a los
propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito del proyectos que también a los propietarios colindantes
afectados).

3.- Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá emitirse en el plazo de
30 días.  El órgano competente será el Delegado Provincial de la C.O.P. de la Junta de Andalucía (art. 13.3.g)

del Decreto 36/2014, de 11 de Febrero).

4- Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno aprobando o denegando el Proyecto de Actuación.

5.- Publicación de la Resolución en el BOP (art. 43 LOUA).
 

El  artículo 43.1.b) del  Texto Legal  citado,  recoge que la  resolución de admisisión o inadmisión a
trámite del Proyecto de Actuación se producirá a tenor de la concurrencia o no en la actividad de los requisitos
establecidos en el artículo anterior, esto es el artículo 42.  

TERCERO.-Criterios de Inadmisión Proyecto de Actuación. Entendemos que el Ayuntamiento puede
sustentar  la  inadmisión  de  un  Proyecto  de  Actuación  cuando  no  se  dan  los  requisitos  y  las  condiciones
sustantivas de la actuación concreta pretendida, al amparo del precepto anteriormente mencionado y por tanto
la misma es carente de fundamento. 
 La  normativa  autonómica  establece  que  los  Proyectos  de  Actuación  tienen  que  ser  «de  interés
público», en las que concurran los requisitos de:

a) Utilidad pública o interés social,
b) Procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable,
c) Ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo, y
d) No inducir a la formación de nuevos asentamientos. 

Destacamos  seguidamente  la  Sentencia  de  14  de  abril  de  2004  del  Tribunal  Supremo  (Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), en la que se afirma que

“hay algunas precisiones establecidas en la jurisprudencia que merecen ahora ser destacadas; así:
(1) que las edificaciones e instalaciones autorizables son las que cumplan conjuntamente dos requisitos:
que sean de utilidad pública o interés social y que hayan de emplazarse en el medio rural  (por todas,
sentencia de 30 de octubre de 1995); requisitos, ambos, que han de ser justificados por el solicitante de la
autorización, tal y como prevé el artículo 44.2.1.d) de aquel Reglamento (misma sentencia);
(2) la utilización del suelo no urbanizable presupone, por su propia naturaleza y como criterio general, el
de  prohibición  de  construcciones,  edificaciones  o  instalaciones;  por  ello,  la  posibilidad  de  aquella
autorización,  en cuanto excepción a una norma general  prohibitiva,  ha de ser  interpretada en sentido
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siempre restrictivo  y tras haber quedado perfectamente acreditados aquellos requisitos (sentencias, entre
otras, de 23 de diciembre de 1996 y 26 de noviembre de 2000); y
(3) esa necesaria interpretación restrictiva determina que la utilidad pública o el interés social no pueda
identificarse, sin más, con cualquier actividad industrial, comercial o negocial, en general, de la que se
derive la satisfacción de una necesidad de los ciudadanos, ya que la extensión de la excepción legal a todo
este tipo de instalaciones o actividades, que claro está suponen una mayor creación de empleo y riqueza,
supondría la conversión de la excepción en la regla general (sentencia, entre otras, de 23 de diciembre de
1996).”

CUARTO.- Respecto a al derecho a la tramitación del expediente que pudiera asistirle al promotor de
la actuación, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 y siguientes de la LOUA, la que suscribe
señala  que  la  posibilidad  de  un pronunciamiento  administrativo  que  inadmita  “ad  limine"  las  peticiones
presentadas, sin tramitar, el correspondiente expediente administrativo y sin emitir un pronunciamiento de fondo
ciertamente no puede convertirse en la regla general sino que ha de ser excepcional. 

Es una  posibilidad está legalmente contemplada para supuestos excepcionales, en los que se evita
tener  que  tramitar  y  solicitar  los  informes  preceptivos  correspondientes.  Por  ello  se  exige  una  aplicación
restrictiva  a  aquellos  casos  en  los  que  la  tramitación  del  procedimiento  carezca  de  fundamento  de  forma
“patente  y  manifiesta”  sin  que  pueda  ser  utilizada  fuera  de  los  casos  legalmente  establecidos  como  un
mecanismo de desestimación anticipado del fondo.  

Respecto a la jurisprudencia queremos poner de manifiesto que La SAN,  Sala de lo  Contencioso-
administrativo, sec. 3ª, de 15 julio 2009 (rec. 920/2007). Pte.:                                    hace especial hincapié en
que la “inadmisión liminar” y, por lo tanto, sin tramitar el procedimiento administrativo no puede convertirse
en la regla general sino que ha de ser excepcional, sin que por esta vía pueda anticiparse un pronunciamiento de
fondo.

La sentencia razona que "La resolución administrativa inadmitió la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada por el recurrente al amparo de lo dispuesto en el art. 89.4 de la Ley 30/1992 en cuya
virtud la Administración "podrá resolver la  inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no
previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento". Se trata, en definitiva, de una
decisión administrativa que rechaza "ad limine" la reclamación sin tramitar el procedimiento administrativo
correspondiente en el que la parte pudiese alegar y probar la procedencia de la reclamación presentada y sin
solicitar los informes preceptivos al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial.

Es  por  ello  que la  inadmisión de plano debe  entenderse  referida  a los  supuestos  más  palmarios  y
evidentes en los que la reclamación de responsabilidad carezca de fundamento de forma "patente y manifiesta"
sin que puedan ser utilizada fuera de estos casos como un mecanismo de desestimación anticipada del fondo,
pues ello reduce las garantías del solicitante y le obliga a acudir a los tribunales sin disponer de una decisión de
fondo sobre la concurrencia de los requisitos en los que se funda la reclamación de responsabilidad y sin los
informes técnicos preceptivos.

QUINTO.-El Arquitecto Municipal con fecha 12 de Mayo de 2021, emite informe relativo al Proyecto
de Actuación “Ciudad del Fútbol”, en el que en su punto octavo recoge las siguientes conclusiones: 

“.../...

8.- CONCLUSIÓN:

La gestión seguida con el  Proyecto  de  Actuación  en  el  primer momento,  dentro del  marco  legal,  con la  ordenación
urbanística y la territorial vigentes, fue orientada a una admisión a trámite basada en la no imposibilidad de la misma, y
la  posibilidad  de  encontrar  cabida  de  forma  genérica  en  cuanto  al  contexto,  habiendo  incluso  sido  establecida  la
declaración de un área de centralidad comarcal por el propio POTAUS en esta zona rural del municipio.
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Una actuación de centro deportivo conllevaría,  en todo caso,  el  trámite de prevención ambiental  en la categoría de
Autorización Ambiental, procedimiento que determina la correcta evaluación ambiental e imposición de cuantas medidas
correctoras y preventivas definiendo la actuación final, en su caso.

Los  procedimientos  de  aprobación  de  proyectos  de  actuación,  como  figuras  previstas  en  la  LOUA,  diferentes  a  los
instrumentos de planeamiento, no son actos reglados o en blanco, tal como sí lo son las licencias urbanísticas en el suelo
urbano consolidado con ordenación pormenorizada. Son procedimientos sujetos a normativas sectoriales que en ocasiones
producen condiciones contrarias a la actuación planteada, debiendo emitirse informe preceptivo (no vinculante) por la
Consejería con competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio.

Es por lo anterior que a la vista de la evolución de la interpretación y aplicación normativa, con la concurrencia de la
Instrucción de la Dirección General de 2019, más los cambios legislativos con incidencia en la transformación del suelo,
por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, se ha formulado consulta con el objeto preciso de obtener una
interpretación detallada al  caso que nos ocupa,  toda vez que en ocasiones anteriores  la tramitación de proyectos  de
actuación en esta misma clase de suelo para la realización de actuaciones de interés público, no han sido informadas en
sentido expresamente negativo por haber incompatibilidad con el  régimen de protección de los Espacios Agrarios de
Interés ordenados por el POTAUS.

En determinados casos no se producía una negativa expresa en lo relacionado con la compatibilidad con el régimen de
protección  del  suelo  por  el  POTAUS,  quedando abierta  la  posibilidad  de  formular  una innovación  de  planeamiento
municipal con el objeto de establecer el régimen de los Espacios Agrarios de Interés en el municipio de Sanlúcar la Mayor.
El ajuste del POTAUS está previsto y regulado con las innovaciones que el PGOU pueda realizar, de conformidad con la
LOUA y el propio POTAUS.

La aplicación de la protección en los Espacios Agrarios de Interés podrá limitar, en líneas generales, la implantación de
toda actuación que suponga la alteración o transformación del suelo; Si bien la LOUA se postula por un enfoque positivo
del suelo no urbanizable,  es claro igualmente que en cuestión de protección especial del  suelo no urbanizable ha de
observarse la aplicación de la norma con carácter restrictivo, donde prime la regla sobre la excepción, aun cuando la ley
establece cauces de garantías de recuperación del estado inicial del suelo rural.

En consecuencia, teniendo en cuenta la aplicación normativa derivada del POTAUS, la nueva redacción dada por la
LOUA y por no encontrarse conformidad completa con la protección dada a los suelos según la aplicación completa del
régimen establecido con los objetivos de los Espacios Agrarios de Interés marcado por la Consejería, se concluye que:

– se INFORMA DESFAVORABLEMENTE la admisión a trámite  Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable
para la implantación de “Ciudad del Fútbol” de fecha julio de 2020 en la Parcela                                             solicitada
por D                                                       .

– procede la devolución de las tasas satisfechas, toda vez que no ha sido desarrollada la tramitación del proyecto”.

SEXTO.-Obra asímismo Consulta remitido por la Delegación Territorial en  Sevilla de la Consejería
de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio,  remitido  por  correo  electrónico  al  Arquitecto
Municipal, en el que establece lo siguiente:      

“Efectivamente  el  Decreto-ley  15/2020,  de  9 de  junio,  por  el  que  con  carácter  extraordinario y  urgente  se
establecen diversas medidas dirigidas al  sector del  turismo así  como al  ámbito educativo y cultural  ante la situación
generada por el coronavirus (COVID-19), en su Disposición final primera ha modificado varios artículos de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, entre ellos el 52.2, estableciendo que en el SNU de especial
protección podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y construcciones o edificaciones e instalaciones siempre que no se
encuentren prohibidas por los POT, por el PGOU o por PE, y sean compatibles con el régimen de protección que en su caso
resulte de aplicación.

Para los suelos en los que quiere implantarse esta actuación, protegidos por el POTAUS como Espacios Agrarios de
Interés,  el  Plan territorial  establece  una serie de  objetivos,  con  carácter  de  Norma,  en  su  art.  76,  entre  los  que  se
encuentran:  la  preservación  del  valor  agrológico  de  los  suelos  y  de  la  integridad  de  la  explotación  agraria,  el
mantenimiento de la actividad agraria en condiciones de sostenibilidad ambiental y económica y de competitividad con
otros territorios rurales, el mantenimiento del sistema de asentamientos y la cualificación del paisaje.( al objeto de evitar
conurbaciones entre los núcleos existentes, de acuerdo con el modelo de ciudad establecido por el POTA).
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La ordenación de estos espacios se regula en su artículo 77 con carácter de directriz, estableciendo que: 

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general y los planes y programas de infraestructuras tendrán entre sus
objetivos el mantenimiento de los Espacios Agrarios de Interés identificados por el Plan, evitando procesos de ocupación
que  supongan  su  desaparición  por  la  implantación  de  usos  urbanos  o  su  degradación  como  espacios  productivos  o
ambientales.

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general podrán establecer los nuevos desarrollos de los núcleos urbanos
ubicados en los Espacios Agrarios de Interés en contigüidad con los suelos urbanos clasificados.

De esto  se deduce que  aunque este  uso no está prohibido expresamente en  el  POTAUS,  resulta  incompatible  con los
objetivos del Plan subregional para estos espacios, para los que determina su mantenimiento salvo que se destinen a los
nuevos crecimientos previstos por el planeamiento general en continuidad con el suelo urbano existente.”

SÉPTIMO.- Llegados a este punto, hemos de concluir que, a la vista del informe técnico anteriormente
transcrito,  se  dan los  presupuestos  necesarios  para  que se  puede fundar una resolución de inadmisión del
procedimiento de tramitación del Proyecto de Actuación “Ciudad del Fútbol”; al carecer de las determinaciones
esenciales  que  necesariariamente  debe  integrar  el  correspondiente  documento  Proyecto  de  Actuación,  de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 42 LOUA. Por cuanto que la tramitación del documento técnico referido se
considera -a la vista del informe Técnico- manifiestamente carente de fundamento.   

Por lo anterior, significamos que el Proyecto de actuación “Ciudad de Fútbol” debe ser inadmitido a
trámite, al omitir determinaciones esenciales del mismo regulada en el artículo 42.5 C, a la vista del informe
Técnico emitido, de la Consulta Delegación Territorial en  Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio y  de los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento al respecto, por carecer de
fundamento su tramitación.  

Por ello esta Secretaría considera que a la vista de lo expuesto,    el Proyecto de actuación puede ser
inadmitido a trámite, al omitir una determinación esencial del mismo regulada en el artículo 42.5 C d); cual es,
la compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable sobre la que se proyecta la
actuación referida. 

En lo que respecta a la devolución de las tasas por tramitación del Proyecto de Actuación solicitada por 
el interesado debe ser informado dicho extremo por parte de los Servicios económicos del Ayuntamiento.  

Es cuanto a bien tiene informar la que suscribe desde el punto de vista jurídico, y en base al informe
emitido por el Técnico Municipal de 12 de Mayo de 2021.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, adopta el siguiente
acuerdo: 

PRIMERO.- La  inadmisión  a  trámite  del  Proyecto  de  Actuación  en  suelo  no  urbanizable
denominado “CIUDAD DEL FÚTBOL”, presentado por                                         , al omitir una
determinación  esencial  del  mismo regulada  en  el  artículo  42.5  C  d)  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de
Andalucía; cual es, la compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable sobre la que se
proyecta la actuación referida, a la vista de los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos, y carecer por
tanto de fundamento su tramitación.

SEGUNDO.- En lo que a la devolución de las tasas por tramitación del Proyecto de Actuación , solicitar a la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, en virtud del artículo 36. b) de la Ley de Bases del Régimen
Local  y  del  art.  14.2 de la Ley 5/2010,  de 11 de Junio la asistencia jurídica  y técnica la emisión del
informe de Tesorería habida cuenta que el titular de la Tesorería se encuentra de baja, en el expediente
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objeto  de  referencia,  encomendándole  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Delegación  de
Hacienda conjuntamente la remisión a dicha entidad de copia del expediente completo.  

  TERCERO.- Notifíquese al interesado, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Delegada de
Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  al  Delegado  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y  Régimen  Interior,
Intervención y Tesorería Municipal.  

11.- REVISIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL. EXPTE 199-17.

Vista la propuesta emitida por  la Alcaldía-Presidencia, de fecha 22 de Julio de 2.021.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 30 de Septiembre de 2.020, que
obra en el expediente. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, de conformidad
con  lo  establecido  en  el  artículo  92  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, acuerda:

PRIMERO.-  Dejar  sobre  la  mesa  el  expediente  de solicitud  de   revisión  del  presupuesto  de
ejecución  material  del  expediente  de  un  edificio  plurifamiliar  de  5  viviendas  en  calle         de  esta
Ciudad,  solicitado por D                                 para un estudio más en profundidad del expediente. 

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

12.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA EXPTE 59-21.

D                                                 , solicita devolución de fianza depositada por obras de “APERTURA DE
ZANJA PARA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE”, en                            de esta Ciudad. 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 6 de Julio de 2.021, en
el que se comprueba que las condiciones del acerado es aceptable. 

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

PRIMERO.-  Acordar  la  devolución  de  la  fianza  de 60  €,  como  garantía  de  la  reposición  del
acerado, según expediente 59/21, a la vista del informe técnico. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Servicios Técnicos Municipales y
a la Tesorería Municipal.

13.- LICENCIA DE OBRA MAYOR EXPEDIENTE 180/20.

 Vista la instancia presentada por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                            ,
solicitando Licencia de Obras para Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Ascensor, para el
edificio  existente  en                                         ,  redactado  por  el  Arquitecto
D                                         , visado por el Colegio Oficial de Arquitectos con el nº 21/000639-T001, de
23 de Marzo de 2.021. 

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº 
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Visto el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 26 de Enero de 2.021 y el emitido
por el Arquitecto Municipal, de fecha 23 de Julio de 2.021, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.-2020/LOBR-180.

ASUNTO:LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR.

OBJETO:PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR

PROMOTOR:COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:                                    - Arquitecto

PRESUPUESTO:113.594,18 €

REF CATASTRAL:

El técnico  que suscribe,  en relación con la solicitud de licencia de obras para INSTALACIÓN DE
ASCENSOR, solicitada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                                      , para el edificio
existente sito en                                         , con base en el Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el
arquitecto                                                 con visado nº 21/000639-T001 de 23 de marzo de 2021, previa la
comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la licencia.

Se trata de una licencia de obra mayor, para la reforma del inmueble con la nueva instalación de un
ascensor. Se aporta proyecto técnico redactado por el arquitecto                                           con visado nº
21/000639-T001  de  23  de  marzo  de  2021,  solicitud  de  obra,  justificante  del  pago  de  tasas,  solicitud  de
bonificación del ICIO y ficha de estadística.

Consta escrito de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento en la que se expresa
que esta obra ha sido objeto de una concesión de subvención para la rehabilitación de edificios, con resolución
de la subvención publicada en la web con fecha 4 de diciembre de 2020.

2.- Antecedentes.

Han sido concedidas licencias de obra similares en diferentes                                          , con edificios
iguales a el presente, concedidas en el año 2009, para más de 10 bloques, con base en la misma convocatoria
autonómica de subvenciones para la rehabilitación de edificios y adaptación  a la normativa en materia de
eliminación de barreras arquitectónicas. Se pueden citar por ello los expedientes de licencia de obra con nº
91/09, 92/09, 93/09, 94/09, 95/09, 105/09, 106/09, 107/09 y 108/09.

3.- Análisis.

La normativa urbanística aplicable es:

Planeamiento Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la  C.P.U. el 16/12/1982

Clasificación URBANO CONSOLIDADO

Calificación TIPO G. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS DEL M.O.P.U.

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo. 

Tipología edificable Las existentes en edificación abierta en torre.
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Patrimonio
El  inmueble  no se  encuentra  incluido  dentro  del  “Catálogo  de  Edificaciones  de
Carácter Histórico, Artístico, Tipológico o Ambiental de Sanlúcar la Mayor”

Se analiza lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el
objeto y alcance de la licencia urbanística (DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía).  Examinado el proyecto 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

– Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación, la cual permanece inalterada,
produciéndose la ocupación excepcional de suelo de dominio público en áreas de uso peatonal.  En este
sentido existe requerimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz de fecha 18 de enero de 2008
dirigido a diversos municipios y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en el que manifiesta
textualmente “la necesidad de flexibilizar el planeamiento con objeto de dotar de la necesaria accesibilidad
a los inmuebles facilitando la instalación de ascensores”.

Sobre este asunto, cabe añadir, desde el punto de vista del impacto que tendría la ejecución de la obra en el
interior del edificio, lo siguiente: analizando la distribución de viviendas, la estructura portante del edificio,
el desnivel que presentan las plantas respecto a la rasante, y la dificultad de ocupar espacios destinados a
patios de luz y de ventilación, se puede justificar que es inviable técnicamente la ejecución de una caja de
ascensor en el interior de la parcela o a costa de patios de luz y con un gran impacto en la estructura de
hormigón armado del edificio o de los espacios de salón, cocina y ventilación.

La excepcional ocupación del dominio público con la huella de la caja del ascensor no produce una merma
significativa del suelo peatonal ni interrumpe itinerarios peatonales, por lo que no se aprecia un impacto
negativo en la dotación de suelo público destinado al tránsito y áreas peatonales en la Barriada de la Paz.

Se considera que la solución adoptada y la propuesta en el proyecto es la más idónea desde el punto de vista
económico y  funcional  para  lograr  el  objetivo  de cumplimiento normativo  en materia  de accesibilidad
universal y seguridad de utilización de las viviendas afectadas.

– Usos  urbanísticos,  densidades  y  tipología  de  la  edificación:  El  uso  residencial  permanece  igual,  con
adaptación a las exigencias básicas vigentes en materia de seguridad de utilización y accesibilidad.

– 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. No se ve alterado el conjunto de parámetros
urbanisticos del edificio.

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

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización. No se produce incompatibilidad con las ordenanzas.

– 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.

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

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
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– Respecto al  Real  Decreto 314/2006 por el  que se aprueba el  Código Técnico de la Edificación,  se
justifica el cumplimiento del mismo en lo que es de aplicación.

– Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto el Decreto 293/2009 de Accesibilidad.

– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones, no se requiere al no estar en su ámbito de aplicación por la reforma.

– Se incluye como Anexo en el proyecto el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por el mismo
técnico con visado nº 21/000639-T001.

– Respecto al R.D. 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción
redactado por el mismo Técnico incluido en la memoria del referido Proyecto, sobre el cual se emite informe
adjunto por la Técnico de Medio Ambiente.

4.- Plazos. Para el desarrollo de las obras  se fijan los siguientes plazos máximos:

Inicio de las obras En el plazo de 3 meses

Interrupción Máxima de 6 meses

Finalización 24 meses

5.- Condiciones.

Una vez terminada la obra deberá aportarse certificado ficnal de obra y de las instalaciones para la
concesión de licencia de ocupación.

6.- Presupuesto. 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de  113.594,18 €, habiendo solicitado el
promotor la bonificación del ICIO.

CONCLUSIÓN:Se  INFORMA FAVORABLEMENTE  la  llicencia  de  obras  para  INSTALACIÓN  DE
ASCENSOR, solicitada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                                       , para el edificio
existente sito en                                         con base en el Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el
arquitecto                                                 con visado nº 21/000639-T001 de 23 de marzo de 2021.”

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaria General, de fecha 23 de Julio de 2.021.

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
 según Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Ascensor, para el edificio existente en

, redactado por el Arquitecto D                                  visado por el Colegio Oficial de Arquitectos con el
nº 21/000639-T001, de 23 de Marzo de 2.021, sometida a las siguientes condiciones:

1º.- Una vez terminada la obra deberá solicitarse Licencia de 1ª Ocupación y previa concesión de
ésta será imprescindible tramitar la preceptiva Legalización y Puesta en Funcionamiento de los aparatos
elevadores instalados en la dirección de referencia ante la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de acuerdo con la normativa vigente de aplicación.

2º.-  Una vez terminada la obra deberá aportarse certificado final de obra y de las instalaciones
para la concesión de licencia de ocupación.
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SEGUNDO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902).

TERCERO.- Se establecen los siguientes plazos máximos: 
Inicio de las obras: En el plazo de 3 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación
del oportuno expediente.

CUARTO.-  La presente  licencia  de obras  se  concede  sin perjuicio del  cumplimiento  de  la  Ley de
Propiedad Horizontal.

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

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

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

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

SEXTO.- Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la  Jefatura  de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  113.594,18 €,
que constituye la Base Imponible.

14.- LICENCIA DE OBRA MAYOR EXPEDIENTE 181/20.

 Vista la instancia presentada por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                                ,
solicitando Licencia de Obras para Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Ascensor, para el
edificio existente en                                     , redactado por el Arquitecto D                                     ,
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos con el nº 21/000644-T001, de 10 de Marzo de 2.021. 
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Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº 

Visto el informe emitido por la Técnico de Medio Ambiente, de fecha 26 de Enero de 2.021 y el emitido
por el Arquitecto Municipal, de fecha 23 de Julio de 2.021, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.-2020/LOBR-181.

ASUNTO:LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR.

OBJETO:PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR

PROMOTOR: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

LOCALIZACIÓN:

PROYECTO:                                                 Arquitecto

PRESUPUESTO:113.594,18 €

REF CATASTRAL:

El técnico  que suscribe,  en relación con la solicitud de licencia de obras para INSTALACIÓN DE
ASCENSOR, solicitada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                                    , para el edificio
existente sito en                                          , con base en el Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el
arquitecto                                                    con visado nº 21/000644-T001 de 10 de marzo de 2021, previa la
comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la licencia.

Se trata de una licencia de obra mayor, para la reforma del inmueble con la nueva instalación de un
ascensor. Se aporta proyecto técnico redactado por el arquitecto                                con  visado nº 21/000644-
T001 de 10 de marzo de 2021, solicitud de obra, justificante del pago de tasas,  solicitud de bonificación del
ICIO y ficha de estadística.

Consta escrito de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento en la que se expresa
que esta obra ha sido objeto de una concesión de subvención para la rehabilitación de edificios, con resolución
de la subvención publicada en la web con fecha 4 de diciembre de 2020.

2.- Antecedentes.

Han sido concedidas licencias de obra similares en diferentes                                         , con edificios
iguales a el presente, concedidas en el año 2009, para más de 10 bloques, con base en la misma convocatoria
autonómica de subvenciones para la rehabilitación de edificios y adaptación  a la normativa en materia de
eliminación de barreras arquitectónicas. Se pueden citar por ello los expedientes de licencia de obra con nº
91/09, 92/09, 93/09, 94/09, 95/09, 105/09, 106/09, 107/09 y 108/09.

3.- Análisis.

La normativa urbanística aplicable es:

Planeamiento Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la  C.P.U. el 16/12/1982

Clasificación URBANO CONSOLIDADO

Calificación TIPO G. ZONA DE ACTUACIONES UNITARIAS DEL M.O.P.U.
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Usos
Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario: Cualquier

tipo. 

Tipología 
edificable

Las existentes en edificación abierta en torre.

Patrimonio
El inmueble no se encuentra incluido dentro del “Catálogo de Edificaciones de

Carácter Histórico, Artístico, Tipológico o Ambiental de Sanlúcar la Mayor”

Se analiza lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el
objeto y alcance de la licencia urbanística (DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía).  Examinado el proyecto 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

– Condiciones  de  parcelación:  no  se  altera  la  parcela  objeto  de  actuación,  la  cual  permanece
inalterada, produciéndose la ocupación excepcional de suelo de dominio público en áreas de uso peatonal.
En este sentido existe requerimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz de fecha 18 de enero de
2008 dirigido a diversos municipios y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en el  que
manifiesta textualmente  “la necesidad de flexibilizar el planeamiento con objeto de dotar de la necesaria
accesibilidad a los inmuebles facilitando la instalación de ascensores”.

Sobre este asunto, cabe añadir, desde el punto de vista del impacto que tendría la ejecución de la obra en el
interior del edificio, lo siguiente: analizando la distribución de viviendas, la estructura portante del edificio,
el desnivel que presentan las plantas respecto a la rasante, y la dificultad de ocupar espacios destinados a
patios de luz y de ventilación, se puede justificar que es inviable técnicamente la ejecución de una caja de
ascensor en el interior de la parcela o a costa de patios de luz y con un gran impacto en la estructura de
hormigón armado del edificio o de los espacios de salón, cocina y ventilación.

La excepcional ocupación del dominio público con la huella de la caja del ascensor no produce una merma
significativa del suelo peatonal ni interrumpe itinerarios peatonales, por lo que no se aprecia un impacto
negativo en la dotación de suelo público destinado al tránsito y áreas peatonales en la Barriada de la Paz.

Se considera que la solución adoptada y la propuesta en el proyecto es la más idónea desde el punto de vista
económico y  funcional  para  lograr  el  objetivo  de cumplimiento normativo  en materia  de accesibilidad
universal y seguridad de utilización de las viviendas afectadas.

– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: El uso residencial permanece igual, con
adaptación a las exigencias básicas vigentes en materia de seguridad de utilización y accesibilidad.

– 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. No se ve alterado el conjunto de parámetros
urbanisticos del edificio.

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

– Ordenanzas municipales  de edificación y urbanización.  No se  produce incompatibilidad con las
ordenanzas.
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– 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.

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

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 

– Respecto al Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,
se justifica el cumplimiento del mismo en lo que es de aplicación.

– Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto el Decreto 293/2009 de Accesibilidad.

– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a
los Servicios de Telecomunicaciones, no se requiere al no estar en su ámbito de aplicación por la reforma.

– Se incluye como Anexo en el proyecto el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por el
mismo técnico con  visado nº 21/000644-T001.

– Respecto  al R.D.  105/2008,  se  aporta  el  preceptivo  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de
Construcción redactado por el mismo Técnico incluido en la memoria del referido Proyecto, sobre el cual se
emite informe adjunto por la Técnico de Medio Ambiente.

4.- Plazos. Para el desarrollo de las obras  se fijan los siguientes plazos máximos:

Inicio de las obras En el plazo de 3 meses

Interrupción Máxima de 6 meses

Finalización 24 meses

5.- Condiciones.

Una vez terminada la obra deberá aportarse certificado final de obra y de las instalaciones para la
concesión de licencia de ocupación.

6.- Presupuesto. 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de  113.594,18 €, habiendo solicitado el
promotor la bonificación del ICIO.

CONCLUSIÓN:

Se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  llicencia  de  obras  para  INSTALACIÓN  DE  ASCENSOR,
solicitada por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS             , para el edificio existente sito en                   , con
base en el Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto                    con visado nº 21/000644-T001
de 10 de marzo de 2021.

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaria General, de fecha 23 de Julio de 2.021.

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
 según Proyecto Básico y de Ejecución de Instalación de Ascensor, para el edificio existente en
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 redactado por el Arquitecto D                                  ,  visado por el Colegio Oficial  de
Arquitectos con el nº 21/000644-T001, de 10 de Marzo de 2.021, sometida a las siguientes condiciones:

1º.- Una vez terminada la obra deberá solicitarse Licencia de 1ª Ocupación y previa concesión de
ésta será imprescindible tramitar la preceptiva Legalización y Puesta en Funcionamiento de los aparatos
elevadores instalados en la dirección de referencia ante la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de acuerdo con la normativa vigente de aplicación.

2º.- Una vez terminada la obra deberá aportarse certificado final de obra y de las instalaciones
para la concesión de licencia de ocupación.

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

TERCERO.- Se establecen los siguientes plazos máximos: 
Inicio de las obras: En el plazo de 3 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación
del oportuno expediente.

CUARTO.-  La presente  licencia  de obras  se  concede  sin perjuicio del  cumplimiento  de  la  Ley de
Propiedad Horizontal.

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

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

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

Indicar que, en el caso de incumplimientos a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el
incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la  aplicación  del
régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados y
que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
serán sancionados conforme al régimen sancionador previsto en la misma. 
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SEXTO.- Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la  Jefatura  de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  113.594,18 €,
que constituye la Base Imponible.

15.- INSTALACIÓN DE CUBA. EXPTE 119-21.

Vista la instancia presentada por                            ,  solicitando Licencia de    Instalación de una cuba
para limpieza del arriate, en                                          , durante 3 DÍAS.

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 25 de Junio de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO: Licencia de Instalación de una cuba para limpieza del arriate en                         , solicitada
por D                                             .

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

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la limpieza del arriate, durante 3
DÍAS según manifiesta el interesado en solicitud presentada con fecha 15/06/2021,R.E. 5829.

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, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para
evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba, deberá
estar señalizada tanto de día como de noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa,
para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos, según la legislación vigente.”

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

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

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

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba  para  limpieza  del  arriate,  en
, durante 3 DÍAS, solicitada por D                               , sometida a las siguientes condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, 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
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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.  

16.- INSTALACIÓN DE CUBA PARA LIMPIEZA DE DESECHOS DE JARDINERÍA EXPTE
136-21.

Vista la instancia presentada por D                      solicitando Licencia de    Instalación de una cuba para
limpieza de desechos de jardinería, en                                       , durante 2 DÍAS.

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 15 de Julio de 2.021, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“ASUNTO:  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba  para  limpieza  de  desechos  de  jardinería  en
, solicitada por D                                               .

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 A.

Se solicita Licencia de instalación de una cuba en la vía pública para la  limpieza de de desechos de
jardinería,  durante 2 días según manifiesta la interesada en solicitud presentada con fecha 06/07/2021 R.E.
6392.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la zona de aparcamientos para carga y descarga situada en la fachada del nº 6 de la misma calle, 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 seis miembros que la integran,  acuerda:

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba  para  limpieza  de  desechos  de
jardinería, en                         durante 2 DÍAS, solicitada por D                              , sometida a las siguientes
condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos para carga y descarga situada en la
fachada del nº 6 de la misma calle, 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.  

17.- LICENCIA INSTALACIÓN DE CUBA EXPTE 129-21.

Vista la instancia presentada por D                               ,  solicitando Licencia de    Instalación de una
cuba para limpieza de local en                                      , durante 1 MES.

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

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

“ASUNTO: Licencia de Instalación de una cuba para limpieza de local en                              ,
solicitada por D                                                .

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 limpieza del local, durante 1
MES según manifiesta el interesado en solicitud presentada con fecha 01/07/2021, R.E. 6293.

Según informe del Servicio de Inspección el cuál se adjunta, “ La colocación de la cuba se efectuará en
la zona de aparcamientos sito en la zona de aparcamientos sito en la fachada del nº 3 de la misma calle, se
colocará lo más aproximada a la acera posible, ,sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación
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de peatones, colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando
una superficie de 7,20 m². Que al invadir la calzada la cuba, deberá estar señalizada tanto de día como de
noche, de día con señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones
como vehículos, según la legislación vigente.”

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

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

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

PRIMERO.-  Conceder  la  Licencia  de  Instalación  de  una  cuba  para  limpieza  de  local  en
, durante 1 MES, solicitada por D                         , sometida a las siguientes condiciones:

.- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos sito en la zona de aparcamientos sito
en la fachada del nº 3 de la misma calle, 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.  

18.- CALIFICACIÓN AMBIENTAL PARA BAR-CAFETERÍA CON COCINA Y SIN MÚSICA.
EXPTE 2020-LAPSAN-014

Visto  el  expediente   de  Calificación  Ambiental para  la  actividad de  BAR-CAFETERIA CON
COCINA Y SIN MÚSICA, en                    , que se tramita a nombre de D

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 4 de Marzo de 2.021, cuyo contenido
literal es el siguiente: 

“Asunto:  Calificación Ambiental  para  la  actividad  de  BAR-  CAFETERIA CON COCINA Y SIN
MÚSICA, en                            , que se tramita a nombre de D                                                         .
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Informe: El local sito en                                             , referencia catastral                            , posee la
clasificación  de  Suelo  Urbano Consolidado,  donde  está  permitido  el  uso  Comercial  y  la  implantación  de
establecimientos como el Bar- Cafetería con cocina y sin música.

Se  solicita  la  Calificación  Ambiental  de  establecimiento  destinado  a  “  BAR-  CAFETERIA CON
COCINA Y SIN MÚSICA”, la cual se encuentra recogida en el Anexo I de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada
de la  Calidad Ambiental  en Andalucía (GICA) en su apartado  13.32,  por  lo  que está sujeta al  trámite  de
Calificación Ambiental.

El expediente consta de:

- Proyecto de Licencia de Actividad redactado y firmado por los Arquitectos Técnicos D
 Y D                             colegiados nº                    y                       respectivamente sin visar. Se
incluye en el proyecto el Estudio de Seguridad y Salud redactado por el mismo técnico. Se justifica el
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en los apartados que le son de aplicación, DB-SI
Seguridad en caso de incendio, DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad y del cumplimiento
del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 6/2012), así como el vigente Reglamento de Baja
Tensión 842/2002 y del Decreto 293/2009 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas,
Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía.
- Fotocopia del DNI y contrato de alquiler.
- Información pública y vecinal, No habiéndose producido alegaciones al mismo.
– No consta el pago de las tasas por Calificación Ambiental a establecimientos.

CONCLUSIÓN:  Desde  el  punto  de  vista  técnico el  expediente  se  encuentra  completo,  emitiéndose
propuesta de Calificación Ambiental FAVORABLE, para la actividad de “BAR- CAFETERIA CON COCINA
Y SIN MÚSICA”  a ejercer en local de  64,04m2  de superficie construida y una superficie útil de  51,72 m2,
procediendo su pase a la Junta de Gobierno Local para la aprobación, en su caso, de dicha Calificación, con las
medidas correctoras, contra-incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada
la misma.

El titular, antes de la apertura del establecimiento deberá aportar, Certificado de Seguridad y Solidez e
Instalaciones,  Ensayo  Acústico  tal  y  como  establece  el  Real  Decreto  6/2012,  Póliza  de  Seguro  de
Responsabilidad Civil  con una cobertura de 225.000 € ,  Alta  en Hacienda,  Certificado de manipulador de
alimentos y presentar cumplimentado impreso de Declaración Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior del local, se limita a 29 personas,  según dispone el DB-SI,
Seguridad en caso de Incendios.

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General de fecha 14 de Julio de 2.021. 

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

PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de
D                                    ,  destinada a la  actividad de “BAR- CAFETERIA CON COCINA Y SIN
MÚSICA”  a ejercer en local  de  64,04m2  de superficie construida y una superficie útil  de  51,72 m2,
condicionada  a  los  extremos  que  figuran  en  el  informe  técnico,  con  las  medidas  correctoras  contra-
incendios y de ruido propuestas en el proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma.   
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SEGUNDO.- El titular,  antes  de la  apertura  del  establecimiento  deberá  aportar,  Certificado de
Seguridad  y  Solidez  e  Instalaciones,  Alta  en  Hacienda,  Certificado  de  manipulador  de  alimentos  y
presentar cumplimentado impreso de Declaración Responsable. 

El aforo máximo autorizable en el interior del local, se limita a  29 personas, según dispone el
DB-SI, Seguridad en caso de Incendios.

TERCERO.-  La no presentación ante esta Administración Municipal  de la referida declaración
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en
cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la
imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento en
que  se  tenga  constancia  de  los  hechos,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  o
administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.- Notificar en forma el presente acuerdo a los interesados, a la Jefatura de Policía Local y
a los Servicios Técnicos Municipales.

QUINTO.-  Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Prevención Ambiental de la
Delegación Provincial  de  la  Consejería  de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía  de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto
297/1995. 

19.- DECLARACIÓN MUNICIPAL RESPONSABLE PUB CAFETERÍA. 2020- LADRSAN-009

Resultando que con fecha 20 de Octubre de 2.020, la Junta de Gobierno Local, adoptó el siguiente
acuerdo, cuya parte dispositiva dice lo que sigue:

“PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia
de     D                                   , destinada a la actividad de “PUB- CAFETERÍA”, a ejercer en local  de
162,19m2  de superficie construida y una superficie útil  de 467,37 m2, condicionada a los extremos que
figuran  en  el  informe  técnico,  con  las  medidas  correctoras  contra-incendios  y  de  ruido  propuestas  en  el
proyecto, a cuya eficacia queda condicionada la misma. 

SEGUNDO.-  El  titular,  antes  de  la  apertura  del  establecimiento  deberá  aportar, Certificado  de
Seguridad y Solidez e Instalaciones,  Alta en  Hacienda, Ensayo Acústico tal y como establece el Real Decreto
6/2012, Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura de 526.000 € y presentar cumplimentado
impreso de Declaración Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior del local, se limita a 224 personas, según dispone el DB-SI,
Seguridad en caso de Incendios.

TERCERO.- La no presentación ante esta Administración Municipal de la referida declaración
responsable y comunicación previa, así como la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial,
en   cualquier  dato,  manifestación  o  documento  incorporada  a  dichos  documentos  determinará  la
imposibilidad de iniciar o, en su caso, continuar con el ejercicio de dicha actividad desde el momento
en  que  se  tenga  constancia  de  los  hechos,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  o
administrativas a que hubiera lugar.
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CUARTO.- Notificar en forma el presente acuerdo a los interesados, a la Jefatura de Policía Local
y a los Servicios Técnicos Municipales.

QUINTO.-Dar traslado del  presente acuerdo al  Departamento de Prevención Ambiental  de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 18 del Reglamento de Calificación Ambiental aprobado por Decreto
297/1995.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 14 de Julio de 2.021,  cuyo tenor
literal dice como sigue:

“Por D                             , con fecha 11 de Marzo de 2.021 se ha presentado en éste Ayuntamiento
Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa para el ejercicio e inicio de la actividad de PUB-
CAFETERÍA con emplazamiento en                             , referencia catastral n°                                 , de este
municipio. Posteriormente, el día 25 de Marzo D                                       en representación de
 comunicó al Ayuntamiento que se ultimara el expediente a nombre la sociedad anteriormente citada. 

La actividad SÍ se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,  y no está sometida a ningún régimen de
autorización  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  5  de  la  citada Ley,  por  lo  que  queda sometida  a
Declaración Responsable y Comunicación Previa, de conformidad con lo previsto en el artículo  69  de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 

A tales efectos el interesado ha declarado: 

1.- Cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente que de manera expresa, clara y precisa se
relacionan en el reverso de la citada declaración. 

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso. 

3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  periodo  de  tiempo
inherente al ejercicio de dicha actividad. 

El inmueble no se encuentra en la delimitación del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, 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.  Para  la  implantación  de  la  actividad  no  existe  necesidad  de  ejecución  de  obras  o
instalaciones sujetas a licencia urbanística. 

EXPTE. 2020.-LAPSAN-009

Igualmente, al encontrarse la citada actividad incluida en el epígrafe 13.32 "PUB- CAFETERIA CON
MÚSICA" (CA) del anexo 1 de la Ley 7)2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
consta expediente tramitado con sujeción al Decreto de la Consejería de la Presidencia 297/1995, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, por lo que con fecha 20 de Octubre
de  2.020  la  Junta  de  Gobierno  Local  acordó  otorgar  a  la  referida  actividad  una  Calificación  Ambiental
Favorable,  de  acuerdo  con  la  documentación  presentada.  A estos  efectos  se  declara  estar  en  posesión  de
Proyecto técnico de Licencia de Actividad sin visar firmado por los Arquitectos Técnicos D                      y D    
                    colegiados n°                y              respectivamente, en el que se justifican los requisitos técnicos
necesarios en cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad. Se ha presentado
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Certificado de Seguridad y Solidez sin visar, fotocopia de Escritura de la Sociedad, modelo 036 de la Agencia
Tributaria, copia de Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil con una cobertura de 500.000 €. 
Asimismo, en escrito de fecha 28 de Junio de 2.021 se solicita que se resuelva el expediente como " Pub —
Cafetería con música pregrabada en el interior del local tal y como se recoge en la documentación gráfica
aportada. El día 09 de Julio de 2.021, se ha presentado en éste Ayuntamiento Informe de Ensayo Acústico del
Ingeniero Industrial D                       , colegiado                  del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. 

Por lo anterior, y sin perjuicio del resultado del control de esta Administración Municipal posterior al
inicio de la citada actividad, y a efectos de determinar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma,
y comprobar que no se detecta ninguna inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,  en los datos,
manifestación o documento que se incorpora a dicha declaración, ésta y la comunicación previa se consideran
eficaces para el ejercicio e inicio de la actividad que se trata. En consecuencia con lo anterior, PROPONGO a
la Junta de Gobierno Local, que adopte el siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por D                    en representación de                          , para el ejercicio e inicio de la actividad de
PUB- CAFETERIA CON MÚSICA PREGRABADA EN EL INTERIOR DEL LOCAL, con emplazamiento en
                  , de este municipio. 

Segundo.-  La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las
facultades de comprobación,  control  e inspección que tiene atribuidas esta Administración Municipal,  y  de
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental,
sean preceptivos. 

Tercero.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Cuarto.- La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos. 

El aforo máximo autorizable es de 224 personas.” 

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

PRIMERO.-  Declarar  la  eficacia  de  la  citada  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación
previa presentada por D                                en representación de                                    ,  para el ejercicio e inicio
de la actividad de PUB- CAFETERIA CON MÚSICA PREGRABADA EN EL INTERIOR DEL LOCAL,
con emplazamiento en                                       , de este municipio. 

SEGUNDO.- La citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa permite el inicio de
dicha actividad, desde el día de su presentación, bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares y
técnicas que la han entregado, y suscrito las certificaciones que en la misma se indican, sin perjuicio de las
facultades  de  comprobación,  control  e  inspección  que  tiene  atribuidas  esta  Administración  Municipal,  y  de
disponer de los títulos administrativos habilitantes que, de acuerdo con la normativa sectorial no ambiental, sean
preceptivos. 
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TERCERO.- La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento incorporada a dicha declaración y comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de dicha actividad desde el momento en que se tenga constancia de los hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

CUARTO.- La Comunicación no otorga a la persona o a la empresa titulares de la actividad facultades
sobre el dominio público, el servicio público o los bienes colectivos. 

El aforo máximo autorizable es de 224 personas. 

20.- 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 dieciocho horas y once 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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