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

EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2.021. 

En  la  Ciudad  de  Sanlúcar  la  Mayor,  a  diecisiete  de  Agosto  de  dos  mil  veintiuno,  siendo  las
diecisiete horas catorce minutos, previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen a
distancia  entendiéndose;  en  virtud  del  art.  17.5  de  la  Ley 40/2015,  como fuente  interpretativa,  en  la
Casa Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Alcalde, Don Juan Salado Ríos, que se encuentra asistido de
Dª Carmen Sánchez-Agesta Aguilera, Vicesecretaria 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  justifica la
celebración de la sesión con carácter  telemático  dado que esta localidad,  según Resolución de 11/08/21 de la
Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla los niveles
de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la
contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, se encuentra en nivel de alerta sanitaria 2.  

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.

Por ello, ésta Alcaldía ha considerado 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
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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  Vicesecretaría  la  existencia  de  quórum de
asistencia necesario, se procede a conocer y resolver acerca de los distintos asuntos que integran el Orden del Día, en
relación de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA   SESIÓN  CELEBRADA

POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA  29 DE JULIO DE 2.021.

Por  la  Presidencia  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Art.  91,  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores
reunidos, si tienen que formular alguna observación al borrador del acta de las sesión celebrada por la
Junta de Gobierno Local, el día 29 de Julio de 2.021,  la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al
no formularse  observación alguna,  es  aprobada por  unanimidad de los  seis  miembros  que integran la
Junta de Gobierno Local.

2.-   ACTA ARQUEO TOMA POSESIÓN NUEVO INTERVENTOR INTERINO.

Se da cuenta por la Tesorería del  Acta de Arqueo General desde el 01/07/21 al 12/07/21, con motivo de
la toma de posesión nuevo Interventor Interino. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Notifíquese al Delegado de Hacienda, Intervención Municipal de Fondos y Tesorería Municipal.

3.- ACTA DE ARQUEO 2º TRIMESTRE.

Se  da  cuenta  por  parte  de  la  Tesorería  Municipal  del   Acta  de  Arqueo  Ordinario  2º  Trimestre  del
01/04/2021 al 30/06/2021. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Notifíquese al Delegado de Hacienda, Intervención Municipal de Fondos y Tesorería Municipal.

4.- FRACCIONAMIENTO MULTA TRÁFICO.

Visto  el  Informe 003/21REC,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal  y  la  propuesta  de  la   Delegación
Municipal  de  Hacienda,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  52.1  del  R.G.R.,  a  fin  de  facilitar  a  los
contribuyentes  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias,  sin  que  ello  perjudique  a  los  intereses
municipales,  y en base a la Delegación de competencias efectuada mediante Decreto de Alcaldía nº 533/21, de
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21/07/21, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis  miembros que la integran, adopta los siguientes
acuerdos: 

Primero: Conceder a D                                         , N.I.F. Número                           ,  un fraccionamiento
en el pago de  la deuda pendiente, derivada del expediente 022/2020 por infracción y sanción por multa de
tráfico, por importe de ochenta euros ( 80,00 € ), de principal, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL

05/08/2021 16,00 € 16,00 €

05/09/2021 16,00 € 0,05 € 16,05 €

05/10/2021 16,00 € 0,10 € 16,10 €

05/11/2021 16,00 € 0,15 € 16,15 €

05/12/2021 16,00 € 0,20 € 16,20 €

Segundo: Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la  presente
Resolución a la interesada, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así
como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.

5.- FRACCIONAMIENTO LICENCIA OBRAS. INFORME NÚM. 004/21REC

Visto el  Informe 004/21REC,  emitido por  la  Tesorería  Municipal,  y  la  propuesta  de la   Delegación
Municipal  de  Hacienda,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  52.1  del  R.G.R.,  a  fin  de  facilitar  a  los
contribuyentes  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias,  sin  que  ello  perjudique  a  los  intereses
municipales,  y en base a la Delegación de competencias efectuada mediante Decreto de Alcaldía nº 533/21, de
21/07/21,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis   miembros  que  la  integran,  adopta  los
siguientes acuerdos: 

Primero: Conceder a D                                     , N.I.E. Número                          ,  un fraccionamiento en
el  pago  de   la  deuda  pendiente,  derivada  de  la  Liquidación  del  I.C.I.O.  número  2021/092  del  Expediente
Urbanístico de Licencia de Obras 025/2021, respectivamente, por importe de seis mil ciento cincuenta y nueve
euros con sesenta céntimos ( 6.159,60 € ), de principal, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL

05/09/2021 513,30 € 0,05 € 513,35 €

05/10/2021 513,30 € 1,63 € 514,93 €

05/11/2021 513,30 € 3,27 € 516,57 €

05/12/2021 513,30 € 4,85 € 518,15 €

05/01/2021 513,30 € 6,49 € 519,79 €

05/02/2021 513,30 € 8,12 € 521,42 €

05/03/2021 513,30 € 9,60 € 522,90 €

05/04/2021 513,30 € 11,23 € 524,53 €
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05/05/2021 513,30 € 12,81 € 526,11 €

05/06/2021 513,30 € 14,45 € 527,75 €

05/07/2021 513,30 € 16,03 € 529,33 €

05/08/2021 513,30 € 17,67 € 530,97 €

Segundo: Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la  presente
Resolución al interesado, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así
como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.

6.- FRACCIONAMIENTO LICENCIA OBRAS. INFORME NÚM. 002/21REC.

Visto  el  Informe 002/21REC,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal  y  la  propuesta  de  la   Delegación
Municipal  de Hacienda,  al  amparo de lo  dispuesto en el  artículo 52.1 del  R.G.R. y a fin  de facilitar  a los
contribuyentes  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias,  sin  que  ello  perjudique  a  los  intereses
municipales, y en base a la Delegación de competencias efectuada mediante Decreto de Alcaldía nº 533/21, de
21/07/21,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis   miembros  que  la  integran,  adopta  los
siguientes acuerdos: 

Primero: Conceder a D                                         , N.I.F. Número                                   ,  un
fraccionamiento en el pago de  la deuda pendiente, derivada de la Liquidación del I.C.I.O. Número 2021/059 del
Expediente Urbanístico de Licencia de Obras 001/2020, respectivamente, por importe de ochocientos sesenta y
nueve euros con sesenta y cuatro céntimos ( 869,64 € ), de principal, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL

05/08/2021 173,93 € 0,02 € 173,95 €

05/09/2021 173,93 € 0,57 € 174,50 €

05/10/2021 173,93 € 1,11 € 175,04 €

05/11/2021 173,93 € 1,66 € 175,59 €

05/12/2021 173,92 € 2,20 € 176,12 €

Segundo: Comunicar,  por  el  procedimiento  legal  y  reglamentariamente  establecido,  la  presente
Resolución a la interesada, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así
como a la Tesorería y a la Intervención Municipal.

7.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CONVENIO  DE  GESTIÓN  URBANÍSTICA ÁMBITO
"                                     ".

Resultando que con fecha 11 de Mayo de 2021 la Junta de Gobierno acordó aprobar inicialmente el
Convenio Urbanístico de Gestión ámbito “                   ” a suscribir entre este Ayuntamiento y la entidad
mercantil                                          .

Resultando que dicho expediente se ha sometido a información pública por plazo de 20 días hábiles en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia nº 130 de 8 de Junio de 2.021, y en
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el Tablón de anuncios electrónico de la Sede Electrónica, sin que en dicho periodo se haya presentado alegación
alguna.

Con fecha 28/05/2021 con RS 2778 por parte de la Delegación de Urbanismo y Obras Públicas se remitió
a la C.P DE LA URBANIZACIÓN                                  comunicación por el que se ponía en conocimiento la
publicación en el Tablón de Anuncios electrónico y en el Portal de Transparencia del documento de Aprobación
Inicial del Convenio de gestión ámbito los                                remitiendo a una dirección electrónica a la vista de
la petición formulada por dicha Comunidad de Propietarios con RE 25/05/2021 y nº 4369.

Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 28 de Septiembre de 2020,
y fecha 7 de Mayo de 2021, en el que se ratifica la validez de la valoración efectuada en su día, que obran en el
expediente.  

Visto  el  informe  emitido  por  la  Secretaría  General  de  fecha  3  de  Agosto  de  2021,  que  obra  en  el
expediente.  

La Junta de Gobierno Local, en virtud de las facultades atribuidas en el Art. 21.1.j) y 21.3 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, de conformidad con la delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 533/21,
de fecha 21 de Julio de 2.021,  por unanimidad de los seis  miembros que la integran, adopta los siguientes
acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Convenio Urbanístico de Gestión ámbito “                               ”
que a continuación se transcribe:

En ...... a .......... de ............ de...........

REUNIDOS:

De una parte, el  AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR representado por D. JUAN SALADO
RÍOS  ,  Alcalde-Presidente,  debidamente  facultado  para  este  acto,  según  acuerdo  del  Ayuntamiento  en
…………………………………………

De otra: D. ….D........ y Dª.......... como Administradores mancomunados, mayores de edad, vecinos de
Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

INTERVIENEN:

- El Sr. JUAN SALADO RÍOS, como Alcalde-Presidente en representación del Ayuntamiento de Sanlúcar
la Mayor (Sevilla)

– D..., D.... y Dª . …………………………………., en nombre y representación de la mercantil «
        »,  de nacionalidad española,  con domicilio  social  en ………………………………………………………,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario ……………………………………..,
el …………………., e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al folio ……….. del tomo .........., Secc. ... de
Sociedades, hoja nº ............. inscripción ....... C.I.F.: ....................

Sus facultades para este acto resultan de su nombramiento como Administradores mancomunados en
escritura de elevación a públicos de acuerdos sociales de                          autorizada por el Notario D.
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   ,  que  consta  debidamente  inscrita  por  el  Registro  Mercantil,  según  Bastanteo  efectuado  por  la
Secretaría General del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor

Todos ellos mayores de edad, con capacidad de obrar no encontrándose incursos en ninguna de las
prohibiciones para contratar establecidas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.

Los comparecientes, según intervienen, se reconocen mutuamente capacidad para suscribir el presente
convenio y,

EXPONEN

I.-Que la mercantil «                                            » es propietaria de la totalidad del ámbito                      
 del  vigente  suelo  urbano no  consolidado del  Planeamiento  General  del  municipio  (ADAPTACIÓN

PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS DE SANLÚCAR LA MAYOR).

El suelo de dominio privado, como documentación anexa al PROYECTO DE REPARCELACIÓN que
luego se dirá, es propiedad de los comparecientes en las siguientes proporciones:

- 100% propiedad N

II.-Que conforme a lo previsto en la legislación urbanística y en el planeamiento vigente dicho ámbito
urbanístico es susceptible para su desarrollo de la tramitación y aprobación de un Proyecto de Reparcelación
que ha sido redactado, por encargo de los propietarios, por el Arquitecto Superior D                                         .

III.-Que  iniciado el  desarrollo  urbanístico  de  la  referida  Unidad por  el  propietario  a  través  de  la
presentación del correspondiente Proyecto de Reparcelación y estando pendiente de iniciación el procedimiento
para  la  aprobación  del  instrumento  de  distribución  de  cargas  y  beneficios,  dada  la  ubicación  del  ámbito
urbanístico y en el enlace con las colindantes y en consideración de las previsiones de la Programación del Plan
General y situación real de ejecución de éste es del máximo interés para el municipio agilizar su desarrollo
urbano. Interés que es compartido por el propietario.

IV.-Que  de  igual  manera  es  interés  del  propietario  la  adquisición  del  10%  del  aprovechamiento
urbanístico de la unidad correspondiente al Ayuntamiento por cesiones, estando el Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor interesado en la cesión y sustitución por cantidad en metálico de tales aprovechamientos.

La motivación de dicha sustitución monetaria viene dada, entre otros, por los siguientes motivos:

- La reparcelación planteada supone una división en fincas de la que resulta la existencia de 8 parcelas
residenciales. En el caso de tener intención de establecer la reserva de terreno correspondiente al 10% del A.M.
como parcela edificable con destino a vivienda protegida, conllevaría la existencia de una parcela de superficie
ajustada a la mínima por ordenanza para poder llevar a cabo tal fin, si bien con una edificabilidad menor al
resto, en concreto de 130m2t. De este modo, no podría materializarse la totalidad de la edificabilidad en la
parcela al ser el destino previsto el de vivienda protegida, de 90m2 de superficie útil máxima (aprox. 103,5 m2t).
Es decir, para agotar la edificabilidad debiera destinarse 2 parcelas de viviendas del máximo de 8 permitidos en
el ámbito (2 viviendas de 65 m2t, resultando cada una de 56m2 aprox. de difícil adecuación a la tipología de la
zona),  lo  que  supone  una  carga  excesiva  (el  25% del  número  de  viviendas  del  ámbito),  más  cuando  el
planeamiento no exige la reserva de dicha vivienda protegida en el mismo. En este caso resultaría la existencia
de una única parcela con tipología de vivienda aislada con destino a vivienda protegida en una urbanización
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lejana del núcleo urbano, lo que dificulta una promoción de la misma que permita adecuarse a los costes de
edificación de la vivienda protegida.

- En la actualidad existen 14 parcelas destinadas a vivienda integradas en el Patrimonio Municipal de
Suelo, de las cuáles 10 de ellas se encuentran afectas al destino de vivienda protegida.

Por otro lado,  el  Plan Municipal  de Vivienda y Suelo (PMVS) de Sanlúcar la Mayor fue aprobado
definitivamente el 31 de enero de 2019. Entre las estrategias incluidas en el documento, se incluye entre las
estrategias:

El  destino  de  las  cesiones  correspondientes  al  10% de  aprovechamiento  lucrativo  residencial  que
corresponden al Ayuntamiento en ejecución del planea miento se deberán vincular a vivienda protegida, hasta
cubrir las necesidades detectadas en el horizonte temporal. Una vez determinadas estas necesidades de reserva
de VP y localizadas en los sectores que presenten una densidad, tipología y situación adecuada,  los suelos
sobrantes podrán destinarse a otros usos pormenorizados o monetizarse.

Asimismo, incluye como estrategia:

Monetorización y venta de aquellos terrenos del PMS no aptos o compatibles para la promoción de
viviendas protegidas para su reinversión en otros programas de la política de vivienda y rehabilitación.

En el caso de este ámbito, el PMVS no contempla el destino de viviendas protegidas, estimándose, como
se ha expuesto, que los terrenos son únicamente aptos para la promoción de 1 o en su defecto 2 viviendas
alejadas del núcleo urbano.

Es por todo lo anterior que, dado que existen parcelas en el núcleo urbano afectadas a este destino sin
desarrollar desde hace años sin que exista previsión de ejecución de las mismas, y no se considera un objetivo
de esta corporación la ejecución de 1 o a lo sumo 2 viviendas de una tipología unifamiliar adosada exenta del
núcleo urbano destinada a vivienda pública, y se estima de mayor interés destinar los recursos económicos
generados mediante la monetarización de dicho aprovechamiento a otros fines, tales como la promoción de
vivienda colectiva en las parcelas existentes integradas en el núcleo principal que a día de hoy no han podido
desarrollarse.

V.-Que a tales fines, al amparo de lo previsto en el artículo 130.1 b), 138 y artículo 30.2.2ª de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley 7/2002, de 17 de diciembre, aplicable a la ejecución del referido
ámbito en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitorias Primera, Segunda y Tercera de la referida Ley
suscriben el presente CONVENIO URBANÍSTICO conforme a las siguientes:

ESTIPULACIONES:

Primera: Objeto.

Que constituye objeto del presente convenio:

A) El desarrollo del ámbito A5 “                                      ”

B) La regulación de los compromisos que, consecuencia del establecimiento del sistema, adquieren los
propietarios.
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C) La sustitución del 10% del aprovechamiento urbanístico del ámbito A5 “                           ” de
titularidad municipal, por una cantidad en metálico y su cesión a los propietarios.

A) Sistema de ejecución:

Primera;-  Que el ámbito se corresponde con un ámbito suelo urbano no consolidado  con ordenación
pormenorizada definida en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, no estando incluido en una Unidad
de Ejecución por lo que se considera una actuación asistemática

Segunda.-Que el propietario del ámbito A5 “                            ” dispuestos y se obligan a asumir por sí
la entera actividad de ejecución del referido ámbito sin el concurso de agente urbanizador, asumiendo cargas y
beneficios en exacta proporción a la cuota porcentual de suelo de que son titulares sobre la superficie total del
ámbito de la del ámbito A5 “                                 ”

Tercera.-Que el Ayuntamiento de SANLÚCAR LA MAYOR presta su conformidad al sistema de ejecución
propuesto por lo que, mediante el presente convenio, establece el sistema de ejecución de común acuerdo y, en
su consecuencia, conforme a lo previsto en el artículo 138 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a
la tramitación del Proyecto de Reparcelación le será de aplicación las previsiones contenidas en dicha Ley para
los casos de propietario único, sin necesidad de constitución de Junta de Compensación.

Cuarta.-Que el propietariodel ámbito A5 “                       “  a fin de agilizar el proceso, se obligan a
presentar  dentro  de  los  seis  meses  siguiente  al  conocimiento  formal  del  acto  que  ultime  la  tramitación
administrativa del Proyecto de Reparcelación, el necesario Proyecto de Urbanización a fin de que sea aprobado
por el Ayuntamiento, que se obliga a prestar la máxima diligencia en su tramitación, pudiendo ampliarse dicho
plazo en la mitad más en el caso de presentarse una justificación de la necesidad del mismo mediante documento
a tal efecto.

B) Regulación de los compromisos que, consecuencia del sistema, adquieren los propietarios.

Quinta (5ª).-Que para la consecución del desarrollo de la del ámbito A5 “                 ” conforme a los
principios establecidos en la Legislación Urbanística

El propietariose reirán por lo establecido en la Legislación Urbanística y a fin de facilitar sus relaciones
con la Administración Urbanística establecen lo siguiente:

5ª.1.-Régimen Jurídico.-El  propietario para la ejecución del  ámbito se regirán por lo  dispuesto con
carácter imperativo en los artículos 129 al 138 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía y sus posteriores modificaciones,, y 157 al 185 del Reglamento de Gestión Urbanística.

5ª. 2.-Domicilio.-A los efectos de notificación de la Administración Urbanística
Actuante  el  propietario  señala  el  sito  en  ................................................................  en  la  persona  de

D. ......................

5ª. 3.-Objeto.-Es objeto del presente convenio el desarrollo del ámbito y la ejecución de la urbanización
y la actuación compensatoria sobre los terrenos ordenados por el Plan General en el ámbito A5 “

 del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, con solidaridad de beneficios y cargas.

5ª. 4.-Fines.-Son fines primordiales, para la consecución del objeto propuesto, los siguientes:
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- La ejecución de las obras de urbanización.

- Redactar e impulsar la tramitación del Proyecto de Urbanización, y Proyecto de Reparcelación.

- La cesión de los terrenos públicos, ya urbanizados, al Ayuntamiento.

- Adjudicar las parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación entre El propietario en proporción a
sus respectivos derechos.

5ª.  5.-Administración Actuante.-El  propietario actuará bajo control del  Ayuntamiento de  Sanlúcar la
Mayor, en todo lo relativo a la realización de la obra urbanizadora.

5ª. 6.-Ámbito de actuación.-El ámbito de actuación queda integrado por todos los terrenos comprendidos
en la del ámbito A5 “                             ”delimitada por el Plan General de Ordenación Urbana de Sanlúcar la
Mayor  (ADAPTACIÓN  PARCIAL  A  LA  LOUA  DE  LAS  NNSS  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR  Y  NORMAS
SUBSIDIARIAS DE SANLÚCAR LA MAYOR) y con la ordenación que contenida en dicho documento.

5ª. 7.-Vigencia.-Las obligaciones que nacen del presente convenio entre el propietario y  respecto a la
Administración actuante tendrán una vigencia indefinida hasta el total cumplimiento de sus fines.

5ª.  8.-Proyecto de Reparcelación.-El  propietario ha presentado para su tramitación, en  los términos
previstos en este Convenio, conforme a lo dispuesto en el artículo 138, en relación con el artículo 132 de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía, Proyecto de Reparcelación en el que se reflejan las fincas aportadas y
las  parcelas  resultantes,  con  sus  adjudicatarios;  los  terrenos  a  ceder  al  Ayuntamiento  y  el  importe  de
indemnizaciones,  y  compensaciones  en  metálico  si  fueran  procedentes.  La  aprobación  del  Proyecto  de
Reparcelación servirá de título para la adjudicación de los terrenos.

5ª. 9.-Valoración de las fincas aportadas y adjudicación de aprovechamiento. El propietario ha acordado
que la valoración de las fincas a los efectos de reparcelación será proporcional a su superficie. Aceptando como
proporción de sus titularidades en la superficie del  ámbito la que han hecho constar en este Convenio. En
proporción a tales cuotas porcentuales les será adjudicada en el Proyecto de Reparcelación el aprovechamiento
urbanístico en fincas resultantes suficientes para su materialización mediante la edificación.

5ª. 10.-Cuotas de urbanización y participación en los costes del sistema. El propietario que suscribe el
presente Convenio contribuirá a los gastos de urbanización y demás precisos para el cumplimiento de sus fines
en  función  de  la  superficie  de  suelo  aportado,  según  las  cuotas  porcentuales  antes  indicadas  y  del
aprovechamiento urbanístico que corresponde según la adjudicación que realice el Proyecto de Reparcelación.

5ª. 11.-Elementos existentes sobre las fincas aportadas y su indemnización.  El propietario acuerda que
las  edificaciones,  obras,  plantaciones,  instalaciones  y  otros  elementos  existentes  sobre  las  fincas,  no  se
considerarán  como  valores  aportados.  Así  como,  que  los  que  deban  derruirse  o  destruirse  por  su
incompatibilidad con la urbanización no se consideran objeto de indemnización, atendido el escaso y similar
valor de los existentes sobre todas las fincas.

5ª. 12.-Existencia de cargas reales.  El hecho de que existan cargas reales sobre alguna de las fincas
afectadas por el ámbito de actuación, no alterará su valoración como finca aportada, ni la adjudicación que
corresponda a su titular, y si son compatibles con el planeamiento pasarán a gravar la finca adjudicada por el
principio de subrogación real, convirtiéndose en otro caso en crédito sobre la nueva finca.
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Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga y procedimiento a seguir, se estará a lo
dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de Gestión Urbanística.

5ª.  13.-Otros  derechos  a  extinguir  y  su  indemnización.  La  ejecución  de  la  urbanización  supone  la
supresión o extinción de las servidumbres prediales incompatibles con el planeamiento. La demolición necesaria
de edificios y la ejecución de la urbanización implica la extinción de los arrendamientos urbanos o rústicos
existentes sobre las fincas por su incompatibilidad con el planeamiento.

Para su valoración se seguirán los criterios de la legislación de expropiación forzosa, que remite a la
legislación específica de arrendamientos, y las indemnizaciones figurarán con cargo al fondo de compensación
como coste de urbanización.

5ª. 14.-Contratación de las obras de urbanización. La ejecución de las obras de urbanización se llevará
a cabo por contratista idóneo, sin intervención de agente urbanizador, conforme a las previsiones contenidas del
Proyecto de Urbanización que se apruebe. En el contrato que al efecto se suscriba se determinarán el modo y
plazos para llevar a efecto las obras contratadas, las penalizaciones en caso de incumplimiento, el  modo y
plazos de abono las cantidades a cuenta de la obra realizada, las retenciones que se efectuarán de cada pago
parcial en garantía de la obra ejecutada, y, en todo caso, el sometimiento del contratista a las directrices y
control de la Administración actuante, todo ello con estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 176.3
del Reglamento de Gestión Urbanística.

Al ser un único propietario quien ejecute las obras de urbanización, éstas deberán supeditarse a la
inspección y supervisión de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y con estricta sujeción
al Proyecto de Urbanización aprobado, debiendo estar bajo la dirección y control de la dirección facultativa
suscrita por técnico competente.

5ª.  15.-Incumplimiento de obligaciones.  El  incumplimiento de cualquiera de sus  propietarios de sus
deberes  legales  y  demás  obligaciones  derivadas  del  sistema  habilitará  para  aplicar  la  reparcelación  con
carácter  forzoso  a  los  terrenos  de  dicho  propietario,  adjudicándoles  los  aprovechamientos  y  solares  que
procedan,  una vez  deducidos todos los  gastos  y  cargas que le  sean imputables.  Así  como,  en los  términos
previstos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a la sustitución del sistema.

5ª. 16.-Responsabilidad de los propietarios.

1.-El propietario será directamente responsables frente al Ayuntamiento de la urbanización completa de
la Unidad de Ejecución, tanto en lo que respecta a las características técnicas de las obras, como en lo referente
a  los  plazos  de  ejecución  y  transmisión  al  Ayuntamiento  de  las  parcelas  correspondientes  a  las  cesiones
obligatorias

2.-En caso de falta de urbanización, la Administración actuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la
vía de apremio, y en el caso de que se hubiese cometido alguna infracción urbanística se estará a lo previsto en
la Ley del Suelo.

5ª. 17.-Afección real de los terrenos.

1.-De acuerdo con lo previsto en la Ley de Ordenación Urbanística,  los terrenos quedan afectos al
cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema de ejecución, lo que se hará constar en el Proyecto de
Reparcelación que se inscriba en el Registro de la Propiedad.
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2.-Las parcelas resultantes quedarán afectadas, con carácter real, al pago de los costes de urbanización
en la proporción que corresponda a cada una; la afección se cancelará mediante certificación una vez pagados
los costes y recibidas las obras por el Ayuntamiento.

5ª. 18.-Valoración de las parcelas resultantes.

Las fincas resultantes se valorarán con criterios objetivos y generales para toda la unidad de ejecución
con arreglo a su uso y edificabilidad y en función de su situación, características, grado de urbanización y
destino de las edificaciones.

5ª. 19.-Cuantía y forma de la adjudicación de parcelas resultantes.

1.-La adjudicación de las parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación, se hará en proporción a
las participaciones respectivas de la propiedad de las fincas originales.

2.-Toda superficie de terrenos situada en el ámbito que sea susceptible de aprovechamiento privado,
aunque no sea edificable, será adjudicada a los propietarios.

6ª. 20.-Momento y criterios de adjudicación.  La aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación
efectuada por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, y la expedición de documento con los requisitos de las
actas de sus acuerdos, o el otorgamiento de escritura pública, con el contenido señalado en el artículo 133 del
Reglamento de Gestión Urbanística, determinarán la adjudicación de las parcelas resultantes a sus respectivos
adjudicatarios por subrogación real, sustituyéndose con plena eficacia las antiguas por las nuevas parcelas, y
estando tales adjudicaciones exentas fiscalmente en los términos que establece el número tres del artículo 130
del  Reglamento  de  Gestión  Urbanística;  procediéndose  por  último  a  su  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad.

6ª. 21.-Bienes de uso y dominio público existentes.

1.-Las superficies de suelo de uso y dominio público que puedan existir o descubrirse como tal dentro
del ámbito, se entenderán sustituidas por los nuevos viales y otros terrenos de dicho carácter previstos por el
planeamiento.

2.-Si  tales  superficies  fueran  superiores  a  las  resultantes  de  la  ejecución  del  planeamiento,  el
Ayuntamiento percibirá el exceso, en la proporción que corresponda, en cuantía económica.

6ª. 22.-Conservación de la urbanización hasta su entrega al Ayuntamiento.  Hasta tanto se produzca la
recepción de los terrenos, obras y servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urbanización corre a
cargo de los propietarios, estándose al criterio de proporcionalidad general entre los miembros estos, aplicable
a la distribución de beneficios y cargas para el pago de las cuotas de conservación.

En cuanto a los adquirentes de parcelas por cualquier título, las cuotas de conservación a satisfacer, en
relación con las totales, vendrán determinadas por la proporción que guarda el valor de las parcelas respecto al
total de las resultantes, y serán siempre a cargo de cada uno de los adquirentes.

6ª. 23.-Transmisión al Ayuntamiento de terrenos y servicios.

11



1.-La firmeza en vía administrativa del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación
producirá la cesión de pleno derecho al Ayuntamiento de las parcelas resultantes que le correspondan.

2.-La  cesión  de  las  obras  de  urbanización,  e  instalaciones  cuya  ejecución  estuviera  prevista,  se
producirá a favor de la Administración actuante dentro de un plazo no superior a tres meses, contado desde la
recepción definitiva por El propietariocon el visto bueno de la Administración.

3.-La adjudicación de parcela edificable y la cesión de terrenos a la Administración se formalizará de la
misma manera que el resto de las adjudicaciones, en escritura pública o en documento expedido por aquélla con
las solemnidades y requisitos determinados respecto del Proyecto de Reparcelación; y la cesión de las obras de
urbanización e instalaciones se reflejará en acta que suscriban los propietarios.

6ª. 24.-Momento potencial de la edificación.

A partir de la ejecutoriedad del Proyecto de Reparcelación y simultáneamente a la urbanización, en el
caso de que el propietario garantice suficientemente la totalidad del coste de urbanización previsto, podrán
acogerse  a  la  facultad  de  iniciar  las  obras  de  edificación  previa  obtención  de  la  correspondiente  licencia
municipal.

6ª. 25.-Obligaciones de los Particulares y Jurisdicción Competente.-Sin perjuicio de la competencia de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa en los actos que como preparatorios o derivados de este convenio
supongan el ejercicio de potestades administrativas por la Administración Urbanística Actuante, en lo demás, en
lo que se  refiere  al  cumplimiento de las  obligaciones  surgidas  entre  las  partes  privadas  en virtud de este
convenio,  éstas,  como derivadas de  un  contrato,  se  ventilarán ante  la  Jurisdicción Civil,  sometiéndose los
particulares que los suscriben a los Juzgados de Sanlúcar la Mayor

C) La sustitución del 10% del aprovechamiento urbanístico de la U. E: - de titularidad municipal, por
una cantidad en metálico y su cesión a los propietarios.

Séptima.-El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, conforme a lo previsto en el artículo 30.2, regla 2ª, de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se obliga a la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico
de la Unidad de Ejecución, de titularidad municipal, también de titularidad municipal, en el número de unidades
de aprovechamiento que se hacen constar en el Proyecto de Reparcelación del ámbito A5 “                      ”

Que  en  dicho  Proyecto,  se  contempla  la  compensación  económica  sustitutoria  al  Excelentísimo
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  del  10%  del  aprovechamiento  medio,  132,26  Unidades  de
Aprovechamiento, compensación que será satisfecha con la adjudicación a El propietario de la unidad de las
parcelas en las que ha de hacerse efectivo el indicado aprovechamiento.

Octava.-La cantidad sustitutoria con el destino previsto en la legislación urbanística se establece en las
siguientes cantidades conforme a lo contemplado en el Proyecto de Reparcelación presentado:

10% de Aprovechamiento Medio132,26 UA x 149,56€/UA Euros = 19.780,20 Euros

TOTAL 19.780,20 Euros

El propietario acreditará el ingreso en las arcas municipales de la cantidad correspondiente, en función
de las unidades de aprovechamiento cedidas cuando sean requeridos para ello por el Ayuntamiento de Sanlúcar
la Mayor, una vez sea aprobado el Proyecto de Reparcelación.

12



En el Proyecto de Reparcelación el suelo preciso para la materialización del aprovechamiento cedido a
cada uno del propietario acrecerá al aportado por éstos.

Se adjunta al presente convenio como anexo valoración del importe anteriormente expuesto.

Novena.-Los efectos y vigencia del presente convenio, además de lo establecido en la estipulación quinta
que  antecede,  queda  condicionada  a  su  aprobación  por  el  órgano  municipal  competente,  obligándose  el
Ayuntamiento a la tramitación del procedimiento correspondiente para que dicha aprobación pueda producirse,
así como proceder a las publicaciones e inscripciones en registros administrativos que para su validez o eficacia
sean precisas.

Lo que en prueba de conformidad firman, ante mí, el Secretario General que doy fe, en la fecha y lugar
«ut supra».

ANEXO
Informe sobre la valoración económica

Repercusión urbanización
Presupuesto contrata                                                78.538,00 €
Gastos Generales (13%) 10.209,94 €
Beneficio Industrial (6%)   4.712,28 €
Honorarios técnicos , Impuestos, licencias, tasas,
Notaría, Registro de la Propiedad, Gastos Financieros      13.351,46 €
Total costes 106.811,68 €

Repercusión urbanización 11,97 €/m2s
Repercusión urbanización (RU) 81,96 €/UA

Coste sin urbanizar = valor del suelo estimado según método residual
Valor de construcción
Módulo construcción 581 €/m2t (**)
P.E.M.  133,63 €
G.G.+B.I.    25,39 €
Presupuesto contrata  159,02 €

Honorarios técnicos (6%)       8,02 €
Impuestos, licencias, tasas (4%)       5,35 €
Notaría (2%)       2,67 €
Registro de la Propiedad (2%)                                 0,51 €
Otros gastos (5%)       7,95 €
Financieros (4%)       5,35 €

Total costes     188,86 €
Valor de construcción (Vc)     821,13               €/m2t

Valor de repercusión
Valor de venta    1.556,72             €/m2t (*)
Coeficiente de ponderación           1,40
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Valor de construcción (Vc)                                 821,13 €
Valor de repercusión (VRSi)       290,82      €/m2t

Valor del suelo
Edificabilidad (Ei)      0,23
Valor del suelo (VS)         66,89              €/m2s

Coste UUAA sin urbanizar (VS)        66,89 €
Coste Urbanización UUAA (RU)        81,96 €
Total urbanizada      148,85 €

Cesión 10% UUAA        132,26 €
Valoración mínima estimada   19.686,30 €
Valoración Proyecto Reparcelación                                  19.780,20 €>19.686,30 €
Total                                          19.780,20 Euros”

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia en los términos previstos
en  el  art.  41.3  de  la  Ley 7/2.002,  previo  deposito  del  Convenio  Urbanístico  en  el  Registro  de  Convenios
Urbanísticos, así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y en el Tablón de Anuncios electrónico de
la  Sede  Electrónica.  Igualmente se publicará el  texto íntegro del  convenio en el  Portal   Transparencia del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor. 

TERCERO.- Facultad al Sr. Alcalde o persona que legalmente le sustituya para la firma del presente
Convenio y cuantos actos sean necesarios para la ejecución del referido acuerdo.

CUARTO.- Notifíquese  a  los  interesados,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la  Intervención
Municipal de Fondos y a la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, así como al Delegado de Hacienda,
Recursos Humanos y Régimen Interior.  

8.- LICENCIA OBRA MENOR. EXPEDIENTE 135/21. 

Vista la instancia presentada por  D                                 ,  solicitando Licencia de obras para
“APERTURA DE ZANJA DE 3 M.L. PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO” en vía pública frente a la
vivienda sita en                                       de esta Ciudad.

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

Visto el  informe emitido por la  Secretaría General,  de  fecha 5 de Agosto de 2.021,  que obra  en el
expediente  y  el  emitido  por  el  Arquitecto   Municipal,  de  fecha  12  de  Julio  de  2.021,  cuyo  contenido  a
continuación se transcribe:

"ASUNTO:  Licencia de obra menor para “ APERTURA DE ZANJA DE 3 M.L. PARA ACOMETIDA
DE SANEAMIENTOE” en la vía pública frente a la vivienda sita en                           , solicitada por D
. 

1.- Objeto de la licencia.-
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Se solicita Licencia de obra menor para “ APERTURA DE ZANJA DE 2  M.L. DE ASFALTO Y 1 M.L. EN
ACERADO PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO  ” en el acerado frente al                                             .
Se adjunta autorización de la acometida de                                     .

Para garantizar la correcta reposición de la vía pública, se ha depositado Fianza de 240,00 €, de la que se
adjunta justificante de dicho depósito.  La zona en obras quedará señalizada convenientemente día y noche
mediante vallas metálicas y balizas luminosas para evitar el paso de peatones.

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

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

La                                           , se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la
Mayor como URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO B, figurando construida en el año 1.975.

La parcela catastral                                          es conforme al planeamiento vigente en la actualidad (Normas
Subsidiarias Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU-
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).

Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de
la edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin
afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.

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

3.- Aspectos técnicos.

El edificio existente es conforme con la ordenación urbanística, estando en el Suelo Urbano Consolidado, en
el que se pueden autorizar obras de  mejora y reparación de la dotación de suministros a la parcela, no
constituyendo  obras  de  urbanización,  construcción  o  edificación,  sino  de  instalación  de  acometida
subterránea 

La vivienda contaba con saneamiento y su conexión a la red de distribución, siendo una vivienda en situación
legal; sin embargo, dada la antigüedad de la construcción se precisa la nueva ejecución de la conexión de
saneamiento con la red de                   , y en materia de obras de afección a la red de distribución es necesario
contar con la autorización de la compañía suministrador responsable del servicio, lo cual se aporta en este
caso.

4.- Condiciones.

– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra.
No obstante el constructor deberá observar las normas mínimas vigentes en materia de prevención de riesgos
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
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– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de
la  magnitud,  volumen ni  duración de  la  obra,  por  lo  que es  aplicable  también a las  obras  menores  sin
proyecto.
– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor debe  designar un coordinador de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.
– No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida.
En caso de necesitar realizar obras de demolición de muros, escaleras, viguetas o partes de forjados, deberá
solicitarse licencia de obra mayor.
– En  cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos de
Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada y su depósito en terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses desde la
concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la
cantidad de 236,50 €.

CONCLUSION: En  base  a  lo  anterior  se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  la  licencia  de  obras
solicitada, con sujeción al condicionado arriba expuesto.”

La Junta de Gobierno Local,  en base a la Delegación de competencias efectuada mediante Decreto de
Alcaldía nº 533/21, de 21/07/21, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D                                       solicitando Licencia de obras para
“APERTURA DE ZANJA DE 3 M.L. PARA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO” en vía pública frente a la
vivienda sita en                                         de esta Ciudad, sometida a las siguientes condiciones: 

– No se requiere la intervención de los agentes de director de obra y de director de seguridad en la obra. No
obstante  el  constructor  deberá  observar  las  normas  mínimas  vigentes  en  materia  de prevención  de  riesgos
laborales para el caso de obras sin proyecto y sin estudio de seguridad.
– Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras de
construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma no depende de
la  magnitud,  volumen ni  duración de la  obra,  por  lo  que es  aplicable  también a las  obras menores sin
proyecto.
– Cuando se prevea que en la ejecución de la obra vaya a intervenir más de una empresa o una empresa y
trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos,  el  promotor  debe  designar  un  coordinador  de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, independientemente del volumen y duración de dicha obra.
– No  se  está  solicitando  ni  autorizando  la  realización  de  obras  de  demolición  de  estructura  ni  de
modificación de la organización general del edificio, no pudiendo alterarse la superficie máxima construida. En
caso  de  necesitar  realizar  obras  de  demolición  de  muros,  escaleras,  viguetas  o  partes  de  forjados,  deberá
solicitarse licencia de obra mayor.
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– 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.-  Los plazos de la licencia se adoptan como sigue:   Inicio de las obras, en el plazo de 6
meses desde la concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación  de  la  Tasa  e  Impuesto  correspondiente,  todo  ello  conforme  al  importe  de  236,50  €, que
constituye la Base Imponible. 

9.-  CALIFICACIÓN  AMBIENTAL  PARA  TALLER  DE  REPARACIÓN  DE  VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES. EXPTE. 015-LAPSAN-2020.

Visto el expediente  de Calificación Ambiental para la actividad de  TALLER DE REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, en  Calle                       , que  se  tramita  a  nombre  de  D.
en representación de                                    . 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 7 de Julio de 2.021, cuyo contenido literal
es el siguiente: 

“Asunto  :  Calificación  Ambiental  para  la  actividad  de  TALLER  DE  REPARACIÓN  DE
VEHÍCULOS   AUTOMÓVILES  RAMA:  MECÁNICA  Y  ELECTRICIDAD,  ESPECIALIDAD:
EQUIPOS  DE  INYECCIÓN,  RADIADORES  Y  ENGANCHES  ,                       en
parcela catastral nº                                   que se tramita a nombre de D.                       en
representación de 

Informe:   La nave sita en                                      , parcela catastral nº   posee la
clasificación de Suelo Urbano Consolidado y calificado como Industrial. 

En Junta de Gobierno de fecha 23/07/2020 se concedió a D                   licencia de obra
para construcción de aseo en la nave sita en                                                .

Se solicita con fecha 04/12/2.020 la Calificación Ambiental  de establecimiento destinado a
“ TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS  AUTOMÓVILES RAMA: MECÁNICA
Y ELECTRICIDAD, ESPECIALIDAD: EQUIPOS DE INYECCIÓN, RADIADORES Y
ENGANCHES”, 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  13.48, por lo que
está sujeta al trámite de Calificación Ambiental.

El expediente consta de:

- Proyecto  Técnico  de  Actividad  e  Instalaciones  redactado  y  firmado  por  el
Ingeniero Técnico Industrial  nº D                             colegiado nº
visado con el nº                    por el Colegio Oficial Peritos e Ingenieros Técnicos
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Industriales.  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  del  solicitante,  CIF  y  Escritura  de  la  sociedad  y
autorización a terceros para presentación de documentación.

- 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
“TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS  AUTOMÓVILES RAMA: MECÁNICA
Y ELECTRICIDAD, ESPECIALIDAD: EQUIPOS DE INYECCIÓN, RADIADORES Y
ENGANCHES” a ejercer en local  de 327,70 m2  de superficie construida y una superficie
útil  de 514,45 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 Final  de
Obras e Instalaciones,   Alta en  Hacienda, Contrato con empresa especializada en retirada
y control de residuos y presentar cumplimentado impreso de Declaración Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior del local, se limita a  09 personas,  según dispone el
DB-SI, Seguridad en caso de Incendios.”

Obra en el expediente informe emitido por la Secretaría General de fecha 5 de Agosto de 2.021. 

La Junta de Gobierno Local, en base a la Delegación de competencias efectuada mediante Decreto de
Alcaldía nº 533/21, de 21/07/21, por unanimidad de los seis miembros que la integran, acuerda:

PRIMERO.- Otorgar a la referida actividad Calificación Ambiental favorable, tramitada a instancia de D
                              en representación de                     destinada a la  actividad de  TALLER DE

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES,  a ejercer en                                 ,  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 Final de
Obras e Instalaciones,   Alta en  Hacienda, Contrato con empresa especializada en retirada y control de residuos  y
presentar cumplimentado impreso de Declaración Responsable.

El aforo máximo autorizable en el interior del local,  se limita a  09 personas,  según dispone el
DB-SI, Seguridad en caso de Incendios.
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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. 

10.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA NECESIDAD DE DESIGNAR
NUEVO  INSTRUCTOR  EN  PROCEDIMIENTOS  SANCIONADORES  POR  INFRACCIÓN  AL
DECRETO  LEGISLATIVO  2/2012,  DE 20  DE MARZO,     POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DEL COMERCIO AMBULANTE (EXPTES. 11/21.-VAR., 12/21.-VAR, 13/21.-
VAR., 14/21.-VAR. y 15/21.-VAR.)

Mediante  acuerdos  de la  Junta  de  Gobierno  Local  de  25  de  mayo  de  2021,  se  iniciaron  los
correspondientes procedimientos sancionadores por infracción muy grave tipificada en el art. 13.3.b) del Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante. 

En dichos acuerdos, en su parte dispositiva se acordó: 

“SEGUNDO: nombrar instructor a D                                , Jefe de la Policía Local de este
Ayuntamiento, quien queda sujeto al régimen de abstención y recusación previsto en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que en cualquier momento del
procedimiento podrá promover su recusación con los trámites y requisitos previstos en los citados artículos”

Visto que D                                      ha dejado de prestar servicios en este Ayuntamiento, se pone en
conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  necesidad  de  designar  nuevo  instructor  en  los  referidos
procedimientos sancionadores correspondientes a los expedientes  11/21.-VAR.,  12/21.-VAR,  13/21.-VAR.,
14/21.-VAR. y 15/21.-VAR.

La Junta de Gobierno Local queda enterada, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante
Decreto nº 533/21, de 21/07/21,  por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  nombrar instructor  en los referidos procedimientos sancionadores correspondientes a los
expedientes 11/21.-VAR., 12/21.-VAR, 13/21.-VAR., 14/21.-VAR. y 15/21.-VAR., a D
 Policía Local de este Ayuntamiento, quien queda sujeto al régimen de abstención y recusación previsto en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que en
cualquier momento del procedimiento podrá promover su recusación con los trámites y requisitos previstos en
los citados artículos.
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SEGUNDO: comuníquese este acuerdo al instructor del expediente, con traslado de cuantas actuaciones
existan al respecto.

TERCERO: dar traslado del presente acuerdo a los presuntos infractores de los diferentes expedientes
mencionados.

11.-  SOLICITUD  DE  CREACIÓN  Y  CLASIFICACIÓN  DEL PUESTO  DE  TRABAJO  DE
TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO Y SU RESERVA A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.(Expte.17/21.-Var.)

El artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local   dispone
que son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa
está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional:

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 
b)  El  control  y  la  fiscalización  interna  de  la  gestión  económico-financiera  y  presupuestaria,  y  la

contabilidad, tesorería y recaudación.

El artículo 5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, detalla las funciones de Tesorería y
recaudación que las reserva en su artículo 14 a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional de la subescala de Intervención- Tesorería en los municipios cuya Secretaría esté clasificada en clase 2ª.

Considerando  la  Disposición  Transitoria  Sexta  del  citado  Reglamento,  que  dispone  que  “las
Corporaciones  Locales  cuya Secretaría esté  clasificada en clase segunda,  y  el  puesto de Tesorería no esté
reservada a la  escala  de funcionarios  de Administración Local  con  habilitación  de carácter  nacional  a  la
entrada en vigor de este real decreto,  deberán modificar su relación de puestos de trabajo y solicitar a la
Comunidad  Autónoma  correspondiente  la  clasificación  del  puesto  como  reservado  a  funcionarios  de
Administración Local con habilitación de carácter nacional de la subescala de Intervención-Tesorería, para su
inclusión  en  los  procedimientos  de  provisión  ordinarios  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con
habilitación de carácter nacional”.

Visto que en el Presupuesto de 2018 prorrogado para 2021 en virtud de Resolución del Delegado de
Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior nº  821/20,  de 22/12/20 existe consignación presupuestaria
para hacer frente a la cobertura del puesto de Tesorería, y que en el Listado-Anexo de Personal Funcionario de la
plantilla de personal del citado presupuesto se encuentra incluido el puesto de Tesorería, reservado a funcionarios
de la administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, categoría de
entrada.

Visto el informe de la Técnico de Recursos Humanos, de fecha de 19/05/21.

Visto el informe jurídico de Vicesecretaría, de fecha de 19/05/21. 

Visto el informe que emite la Intervención municipal, de fecha 10/08/21, sobre el cumplimiento de los
parámetros que marca la normativa presupuestaria.

Visto el escrito con Registro de entrada nº 7839,  de 10/12/20, remitido por la Dirección General  de
Administración Local de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por el que
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insta a este Ayuntamiento -cuya Secretaría está clasificada en clase segunda- a que inicie los trámites necesarios
para la creación del puesto de Tesorería de la Corporación  y su reserva a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. 

Visto cuanto antecede, en virtud de las facultades que al Alcalde atribuye el art. 21.1.s) de la Ley 7/1985,
de 26 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía
mediante Decreto nº 533/21, de 21/07/21,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Solicitar  a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  de  la  Junta  de  Andalucía  la
creación y clasificación de un puesto de trabajo denominado Tesorería, como puesto reservado a funcionarios de
Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional  pertenecientes  a  la  Subescala  de  Intervención-
Tesorería, categoría de entrada, con las funciones que para dicho puesto contempla el artículo 92 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  así como el artículo 5 del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo al Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen 
Interior, y al Departamento de Recursos Humanos, a los efectos oportunos.

12.-  TRÁMITE  DE  AUDIENCIA  EN  EXPEDIENTE  DE  ORDEN  DE  EJECUCIÓN  POR
RAZONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD U ORNATO PÚBLICO (Expte. 31/21.-D.U.)

Habiéndose instruido de oficio el expediente administrativo de referencia 31/21.- D.U.. sobre imposición
de orden de ejecución para el restablecimiento de las condiciones de seguridad, salubridad u ornato público, de
acuerdo con el deber de conservación establecido en el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, artículo 155 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 10 del Real Decreto
2187/1978, de 23 de junio, por el que  se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, en relación con el
inmueble sito en la                        de la                            de esta localidad.

Considerando que obran en el expediente informes del Arquitecto Municipal de fechas de 06/07/21 y de
11/08/21, conteniendo éste segundo el texto del primer informe, ampliando la información, con el siguiente tenor
literal:

“Informe Servicios Técnicos Municipales

ASUNTO: SOBRE INSTALACIÓN DE PISCINA EN AZOTEAS
SOLICITANTE: 
CATASTRAL: 

En relación con el escrito presentado por Registro de Entrada con fecha 6 de julio de 2021 nº 6377, por
el que se pone de manifiesto la realización de obras y la instalación de una piscina de plástico en la azotea del
edificio sito en                                        , este técnico informa que: 

1.- OBJETO DE LA DENUNCIA.
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Se denuncia por la interesada que se ha ejecutado una obra de habitación más la instalación de una
piscina hinchable en la azotea de la vivienda en Puerta       del edificio sito en                      con referencia
catastral 

2.- SOBRE LA INSTALACIÓN DE PISCINA.

2.1.- Instalación comprobada.

Girada visita  por  personal  de inspección  de  este  Ayuntamiento  con fecha 5  de  julio  de 2021,  tras
personarse en alcaldía la persona denunciante, se comprueba que existe en la azotea una piscina de plástico,
con  unas  dimensiones  de  2,20  m  x  1,50  metros,  y  una  altura  teórica  de  70  cm  aproximadamente,  llena
parcialmente hasta una altura de agua de 30 cm aproximadamente.

2.2.- Análisis preliminar del riesgo. 

Para las dimensiones de esta piscina, se estima que se ha producido un sobrepeso, sólo con el agua, sin
contar el peso de las personas usuarias de la piscina, de entre 900 y 1000 kilos sobre la estructura para una
altura de llenado de 30 cm y de 2000 kilos si el llenado es de 60 cm.

Los propietarios de las viviendas deben saber que puede ser peligroso proceder con la instalación en
cubierta de piscinas u otras cargas que produzcan acciones sobre la estructura del edificio y que podrían llegar
a la rotura o colapso de partes de la estructura. Este riesgo es del todo verosímil cuando se habla de piscinas
portátiles en las azoteas. 

El edificio es del año 1988, por lo que está construido con la norma de hormigón EH-82 y la norma M.
V. 101-1062, de «Acciones en la edificación». Para este edificio, lo normal es que se dimensionara para una
sobrecarga de uso 150 kg/m2 más 40 kg/m2 de nieve. Con la piscina actualmente instalada se superan los 300
kg/ m2 para 30 cm de altura de agua y 600 kg/m2 para una altura de llenado de piscina de 60 cm, lo cual excede
considerablemente de los márgenes previstos en la normativa.

En conclusión, se debe recordar a los propietarios que tienen el deber de hacer un uso y mantenimiento
correcto del edificio, observando, entre otras, las normas de acciones impuestas a la estructura, ya sea como
obras de ampliación con trasteros o de piscinas en la cubierta o azotea.

3.- SOBRE LA OBRA DE UNA NUEVA HABITACIÓN.

3.1.- Instalación comprobada.

Girada visita por el inspector municipal, se comprueba desde la vía pública la construcción de un
cuarto trastero, de dimensiones aproximadas de 2 metros de ancho y 4 de largo (total aproximado 8 m2).

3.2.- Análisis de la viabilidad.

La ejecución de obras de ampliación de vivienda en una habitación, ubicada en planta de cubierta de un
edificio plurifamiliar es un acto sujeto a licencia previa de obras. En este caso, se trataría de una licencia de
obra mayor, necesitando un Proyecto visado por arquitecto, por afectar a estructura de edificio de uso vivienda,
sobre el que se incrementan las cargas y se puede alterar de manera inconveniente la forma de cargas sobre el
forjado existente.
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Por otra parte, analizando la viabilidad con la normativa de la Zona Tipo C de las Normas Urbanísticas
vigentes aplicables, se llega a la conclusión de que no es posible aumentar la edificación en planta ático de este
edificio.

Estado actual:
– Superficie de parcela 368 m2.
– Superficie patios: 15 m2 x 2 = 30 m2.
– Superficie construida planta primera: 338 m2.
– 20% máximo edificable en planta primera: 67 m2
– Superficie edificada actualmente en planta ático: 70 m2 aproximadamente (trasteros
existentes)

En conclusión, se puede comprobar que la edificabilidad de esta parcela ya está agotada y consumida
por completo, no pudiéndose autorizar obras que incrementen la superficie construida en planta ático.

4.- MARCO NORMATIVO.

En materia de conservación, es de aplicación lo establecido en las siguientes leyes y reglamentos:
– Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).
– Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
– DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
– Reglamento de Disciplina Urbanística (RDU), aprobado por Real Decreto 2187/1978, los artículos 10, 11, y
18 a 28 hasta tanto no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario autonómico (Disposición
transitoria segunda del Decreto 60/2010).

En el Capítulo III del Título I del  Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación  Urbana se
contempla el régimen aplicable a las edificaciones, incluyendo entre otros extremos la definición del deber legal
de conservación, con el correspondiente reflejo en la legislación autonómica.
A los propietarios de solares, edificios y todo tipo de inmuebles le es de aplicación el Artículo 155 de la LOUA
sobre  las  obras  de  edificación  y  obras  en  bienes  inmuebles  en  general  relacionadas  con  el   deber  de
conservación, que establece:

Artículo 155 de la LOUA

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

5.- TITULAR CATASTRAL Y REGISTRAL.

Titular  catastral:  consta  en  la  sede  electrónica  de  Catastro  que  el  propietario  del  inmueble  con
referencia                                                  es: “herederos de                                               ”. 

Titular Registral:  Consta en la nota Simple emitida facilitada por el Registro de la Propiedad, que la
Finca Registral nº               describe la vivienda ubicada en la planta segunda, exterior derecha, con número 12.
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Consta como persona que vive en dicho domicilio D                         .

6.- VALORACIÓN DE COSTES Y PLAZOS.

Se estima el valor de lo construido en 2.000,00 €, comprendiendo la habitación existente.

Plazo: habida cuenta de la situación de carga sobre la estructura del edificio sin tener constancia de
control técnico previo, se considera que el plazo para requerir la reposición de la realidad física alterada debe
ser  de  10  días,  tiempo  necesario  para  preparar  los  trabajos  de  contratación  del  desmontaje  y  retirada a
vertedero  de  los  escombros  del  cuarto  trastero  o  habitación  construida,  con  la  supervisión  de  técnico
competente.

Valor de la reposición, consistente en la demolición de la habitación referida: se estima que el coste de
la reposición asciende a 2.000,00 €.

7.- CONCLUSIONES.

Considerando lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de Disciplina antes transcrito, cuando como
consecuencia de comprobaciones realizadas por los servicios de la Administración, de oficio o en virtud de
denuncia de particulares, se estime que existe peligro para las personas o bienes, el Ayuntamiento o el Alcalde
acordarán el desalojo de los ocupantes y adoptarán las medidas referidas a la seguridad de la construcción.

5.1.- Sobre la piscina: debe ordenarse la inmediata suspensión del USO de la piscina, procediendo a su
inmediato vaciado y recomendándose su retirada por completo.

5.2.-  Sobre  la  habitación:  con  la  aplicación  del  marco  normativo  vigente,  habría  que  incoar
procedimiento de protección de la legalidad urbanística  para corregir la alteración de obra realizada en el
inmueble.”

Considerando que el titular registral del inmueble sito en la puerta                              correspondiente con
la finca registral nº                 , es D                               , según consta en nota simple de fecha de 10/08/21  y el
titular catastral del inmueble,  correspondiente con la finca con referencia catastral                                  , son los
herederos de D                                              .

Visto el artículo 155  de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que
dispone  que  “los  propietarios  de  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad  y  ornato  público,  realizando  los  trabajos  y  obras  precisos  para
conservarlos  o  rehabilitarlos,  a  fin  de  mantener  en  todo  momento  las  condiciones  requeridas  para  la
habitabilidad o el uso efectivo.”

Considerando que para  hacer  efectiva dicha obligación,  el  artículo 155 de la  Ley 7/2002,  de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que “los municipios podrán ordenar, de oficio o a
instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones.”

Vistos el  artículo 10 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística, así como el  artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, que se pronuncian en términos similares al artículo 155 de la
LOUA.
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Visto el artículo 20.2 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento
de disciplina urbanística (RDU), que manifiesta: “Cuando en el informe técnico presentado por el propietario se
alegue existencia de peligro inmediato que pueda producir daño a las personas, se ordenará una inspección
técnica, y a la vista de la misma se acordará lo procedente respecto a la habitabilidad del inmueble, el desalojo
de sus ocupantes y la demolición de las construcciones. La inspección podrá repetirse cuantas veces se estime
oportuno  durante  la  tramitación  del  expediente  y,  una  vez  finalizado,  hasta  que  conste  la  demolición  del
inmueble”.

Visto el artículo 26 del RDU, del siguiente tenor literal: 

“1. Cuando como consecuencia de comprobaciones realizadas por los servicios de la Administración, de
oficio o en virtud de denuncia de particulares, o como consecuencia del escrito de iniciación del expediente de
ruina, se estime que la situación de un inmueble o construcción ofrece tal deterioro que es urgente su demolición
y  existe  peligro  para  las  personas  o  bienes  en  la  demora  que  supone  la  tramitación  del  expediente,  el
Ayuntamiento o el  Alcalde acordarán el  desalojo de los  ocupantes  y  adoptarán las  medidas referidas a la
seguridad de la construcción. 

2.  A tal  efecto,  recibida  la  instancia  solicitando  declaración  de  ruina  o  la  denuncia  de  cualquier
persona, se dispondrá con carácter de urgencia una visita de inspección, emitiéndose informe por los técnicos
municipales. Los técnicos municipales emitirán informe sobre las condiciones de seguridad y habitabilidad del
inmueble, proponiendo, en su caso, la adopción de medidas excepcionales de protección, tales como apeos o
apuntalamientos, que hayan de aplicarse con carácter inmediato. 

3. El Ayuntamiento o el Alcalde adoptarán la resolución que proceda en plazo de veinticuatro horas
desde la recepción de los informes”.

Por el 

Visto cuanto antecece, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en base a la Delegación
de competencias efectuada mediante Decreto de Alcaldía nº 533/21, de 21/07/21, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: determinar la adopción por la titular del inmueble, D                                           , de la
medida de seguridad, con carácter inmediato, consistente en la suspensión del USO de la piscina, procediendo a
su inmediato vaciado.

SEGUNDO: emplazar como interesados en el procedimiento a  los herederos de D
 (titulares catastrales del inmueble), así como a  D                                                   (ocupante del inmueble).

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

CUARTO: advertir a D                                           que, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza
Fiscal  Reguladora  de la Tasa  por Prestación de  Servicios  Urbanísticos (BOP nº  224,  de  26/09/2013),  la
tramitación del expediente de orden de ejecución de obras o medidas dirigidas por el Ayuntamiento e stá sujeto a
una tasa de 576,60 euros, que será liquidada en su momento por la Tesorería Municipal.
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QUINTO: a petición del  Delegado de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior,  solicitar al
Arquitecto Municipal que se remita a la Vicesecretaría para su incorporación al expediente, los informes
del Servicio de Inspección, que entiende que deben ser emitidos por quien cuente con suficiente conocimiento
en la materia. 

SEXTO: notificar el presente acuerdo a D                                ,  a  los herederos de D                         , así
como a  D                                   y dar traslado del mismo  a la Policía Local y al Arquitecto Municipal, a los
efectos oportunos. 

13.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO PRESENTADO POR
EL GRUPO  ADELANTE  SANLÚCAR  AVANZA CON  Rº.E.Nº  7245,  DE  12/08/21,  RELATIVO  AL
CUMPLIMIENTO  DE  LAS  SESIONES  PLENARIAS  Y DE  LAS  COMISIONES  INFORMATIVAS
SEGÚN MARCA LA LEY Y LA PROPUESTA DE ALCALDÍA APROBADA PARA EL PRESENTE
MANDATO (Expte. 29/21.-Var).

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  escrito  con  registro  de  entrada  nº  7245,  de
12/08/21 presentado por la Portavoz Suplente del Grupo Adelante Sanlúcar Avanza, por el que solicita: 

“1.     Que se cumpla con escrupulosa diligencia con lo establecido en el artículo XXX de la Ley de
Bases XXX y lo dispuesto en el acuerdo plenario relativo a la periodicidad de las sesiones ordinarias. 

2. Que en adelante todas las Comisiones Informativas se celebren tal y como se han fijado en
el  acuerdo del  11 de julio  de 2019,  es decir,  mensualmente,  salvo que todos los  Grupos Municipales
expresen por escrito que no tienen ningún asunto que tratar en una de ellas.

3. Que la Junta de Portavoces se reúna mensualmente para preparar debidamente las sesiones de
los órganos municipales, favoreciendo los acuerdos y una dinámica ágil y eficaz.

4. Que  el  gobierno  comience  a  reparar  el  retraso  en  el  tratamiento  de  las  propuestas  de  los
Grupos Políticos, llevando a cada pleno ordinario al menos dos mociones por cada grupo, siempre en
función  de  lo  que  los  grupos  proponentes  consideren  más  adecuado  según  la  pertinencia  de  cada
asunto.  Los  grupos  podrán  determinar  cuáles  de  sus  propuestas  deben  elevarse  al  siguiente  pleno
informando al alcalde en la propia Junta de Portavoces.

5. A la Secretaría General  del  Ayuntamiento,  en la  persona de la señora secretaria,  Doña Rosa
Ricca,  que  tenga  a  bien  significarse  al  respectos  de  los  hechos  que  se  denuncian  en  el  presente
documento  como incumplimientos  flagrantes  de  la  legalidad y  aporte  de  su  docta  consideración  las
medidas  oportunas  a  tomar  por  los  miembros  de  la  corporación.  Que  tal  manifestación  se  nos  sea
remitida a todos los Grupos Políticos.

6. El Grupo Municipal Adelante Sanlúcar solicita por medio del presente escrito el asesoramiento
de los servicios jurídicos de la corporación a fin de estudiar las acciones legales que fuesen necesarias
para subsanar la legalidad en el seno de nuestro Ayuntamiento.”

En  relación  con  dicho  escrito,  por  la  Sra.  Vicesecretaria  se  considera  oportuno  poner  de
manifiesto las siguientes consideraciones: 
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– El art.  46.2.a)  de la ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL)  prevé  que  el  Pleno  celebra  sesión  ordinaria  como  mínimo  cada  dos  meses  en  los
Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes.
– El art. 47.1 del  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) establece
que “Las Corporaciones locales podrán establecer ellas mismas su régimen de sesiones. Los días de las
reuniones ordinarias serán fijados previamente por acuerdo de la Corporación”.
– El  artículo  78.1  del  referido  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen
Jurídico  de  las  Entidades  Locales  (ROFRJ)  dispone  que  son  sesiones  ordinarias  aquellas  cuya
periodicidad está preestablecida. Dicha periodicidad será fijada por acuerdo del propio Pleno adoptado
en  sesión  extraordinaria,  que  habrá  de  convocar  el  Alcalde  o  Presidente  dentro  de  los  treinta  días
siguientes al de la sesión constitutiva de la Corporación y no podrá exceder del límite trimestral a que
se refiere el artículo 46.2 a) de la LRBRL
– Se  recuerda  que,  de  acuerdo  con  la  normativa  anterior,  el  Pleno,  en  sesión  organizativa
celebrada  el  11/07/19  estableció  que:  “La  celebración  de  las  sesiones  ordinarias  del  Pleno  del
Ayuntamiento se  efectuarán cada  mes; a excepción del mes de Agosto, y estableciéndose, los martes
últimos de cada mes. En el supuesto de que fuese inhábil el día señalado, la sesión se celebrará el inmediato día
hábil posterior.

Horario: Durante los meses de verano se celebrará a  las  19,00 horas.
Durante los meses de invierno  se celebrarán a las 18,00 horas.”

– La  anterior  normativa  citada  conecta  con  el  art.  23  de  la  Constitución  Española,  que
contempla  el  derecho  a  participación  en  los  asuntos  públicos  por  parte  de  los  Concejales.  En  este
sentido,  el Tribunal Supremo, en Sentencia de 4 de noviembre de 2002, declaró que la privación de un pleno
ordinario supone dejar sin contenido el derecho constitucional de participación en la actividad pública del art. 23
de la CE, y en tal sentido lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala (...)”. Asímismo, la Sentencia de 14 de
Diciembre de 2001, rec. 10129/1997 del Tribunal Supremo afirma que  la práctica seguida de no respetar el
acuerdo municipal que regula la celebración de las sesiones plenarias ordinarias "entraña un grave quebranto del
cargo público que desempeñaban como legítimo ejercicio de su derecho fundamental de participación popular,
según el art. 23 de la Constitución”.
– El art. 134 del ROFRJ prevé que las Comisiones informativas celebrarán sesiones ordinarias con la
periodicidad que acuerde el Pleno en el momento de constituirlas, en los días y horas que establezca el Alcalde o
Presidente de la Corporación, o su respectivo Presidente.
– De acuerdo con lo anterior, el  Pleno,  en sesión organizativa celebrada el  11/07/19 estableció
que  “Las  Comisiones  Informativas  celebrarán  sesión  ordinaria  una  vez  al  mes,  siempre  que  existan
asuntos  que  tratar;  tanto  en  cuanto  órganos  de  carácter  meramente  informativo,  con  la  finalidad  de
dictaminar  asuntos  que  se  sometan  al  parecer  del  Pleno,  como  en  cuanto  órganos  de  control  de  la
gestión municipal, al amparo de lo establecido en el artículo 20.1 c) de la LRBRL.

La Junta de Gobierno Local queda enterada”
14.-  DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO CON REGISTRO DE

ENTRADA  Nº  7256,  DE  13/08/21  PRESENTADO  POR  DISTINTOS  CONCEJALES  SOBRE
MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GIS Y DE SUS PORTAVOCES Y
DEL INFORME  DE  VICESECRETARÍA AL RESPECTO.  ACUERDOS  QUE  PROCEDAN  (Expte.
31/21.- Var.).

Se da cuenta a  la Junta de Gobierno Local  del  escrito presentado el  13/08/21,  y  R.E nº  7256,
suscrito  por  los  Concejales  D.  Juan  Salado  Ríos,  Dª.  María  Jesús  Marcello  López,  D.  Jesús  Cutiño
López, Dª. Amparo López Castellano y Dª. Dolores Rocío Amores Jiménez, relativo a la modificación
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de los integantes del Grupo Municipal Independiente Sanluqueño y a la  nueva designación de portavoz
titular y suplente.

Asímismo,  se  da  cuenta  del  informe  emitido  en  relación  con  dicho  escrito,  por  la  Sra.
Vicesecretaria el 13/08/21, del siguiente tenor literal: 

“ANTECEDENTES

PRIMERO: Con  fecha  13/08/21,  y  R.E  nº  7256,  se  presenta  escrito  suscrito  por  los
Concejales D. Juan Salado Ríos, Dª. María Jesús Marcello López, D. Jesús Cutiño López, Dª. Amparo
López Castellano y Dª. Dolores Rocío Amores Jiménez, relativo a la modificación de los integantes del
Grupo Municipal Independiente Sanluqueño y a la nueva designación de portavoz titular y suplente.

Concretamente se comunica que: 

– Dicho Grupo Municipal  queda conformado por todos los suscribientes,  junto a Dª.  Consuelo
María González Cantos (seis en total).
– Designan como Portavoz del Grupo  Municipal a Dª. Amparo López Castellano, y a Dª. María
Jesús Marcello López como Portavoz Suplente

Se da la circunstancia de que en dicho escrito presentado figuran los datos de Dª.  Consuelo
María González Cantos como firmante del mismo, si bien no suscribe el documento.

SEGUNDO: el  Pleno de la Corporación en Sesión extraordinaria celebrada el 3 de Julio de 2.020,
tomó conocimiento, entre otros asuntos, de lo siguiente:

“PRIMERO.- Tomar conocimiento del escrito presentado con fecha 10 de Junio de 2020 y R.E. nº
2884  por  el  Grupo Municipal  Independiente  Sanluqueño,  suscrito  por  todos  sus  integrantes,  relativo  a  la
modificación de la Portavocía titular y suplente, quedando el referido Grupo Político de la siguiente manera:

GRUPO INDEPENDIENTE SANLUQUEÑO: Constituido por los siguientes Concejales: D. Eustaquio
Castaño Salado, D. Juan Salado Ríos, D. Manuel Colorado Castaño, Dª Mª Jesús Marcello López, D. Jesús
Cutiño López y Dª Amparo López Castellano. Portavoz: Dª Amparo López Castellano y Suplente: D. Juan Salado
Ríos.”

TERCERO: el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 14/06/21 tomó conocimiento de la
renuncia al cargo de Alcalde y concejal de este Ayuntamiento de D. Eustaquio Castaño Salado, a la vista de su
escrito presentado en el Registro General de éste Ayuntamiento el día 28 de Mayo de 2021 con el nº 4566 y
ratificada dicha renuncia ante  la  Vicesecretaría  del  Ayuntamiento,  declarando la vacante  de  un  puesto de
Concejal perteneciente al Grupo Independiente Sanluqueño (GIS).

CUARTO: en el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha de 28/06/21 , tomó posesión
como Concejala incluida en la lista de candidatos presentada por el Grupo Independiente Sanluqueño, en las
elecciones de 26 de Mayo de 2019, Dª. Dolores Rocío Amores Jiménez, ante  la vacante de un puesto de
Concejal  perteneciente  al  Grupo  Independiente  Sanluqueño  (GIS)  producida  por  la  renuncia  del
anterior Alcalde D. Eustaquio Castaño Salado y la renuncia anticipada de D. Franciso Marín Morales.

A la vista de lo expuesto esta Vicesecretaria-Intervención emite el siguiente 
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INFORME 

PRIMERO: NORMATIVA APLICABLE

El  art.  73.3  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local
(LRBRL), dispone que:

“A  efectos  de  su  actuación  corporativa,  los  miembros  de  las  corporaciones  locales  se
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan
con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral
por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de
miembros no adscritos…”.

El  art.  23 del  RD 2568/1986, de 28 de noviembre,  por el  que se  aprueba el  Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  (ROFRJ), establece que
los miembros de las Corporaciones Locales, a efectos de su actuación corporativa, se constituirán en
Grupos, no pudiendo nadie pertenecer simultáneamente a más de un Grupo. 

En el artículo 24 del ROFRJ, establece que:

“1. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito por
todos  sus  integrantes,  que  se  presentará  en  la  Secretaría  General  de  la  Corporación  dentro  de  los
cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.

2. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Portavoz del grupo,
pudiendo designarse también suplentes.”

 Así  también,  el  art. 25  ROFRJ  determina  que  el  Presidente  dará  cuenta  al  Pleno,  en  la
primera sesión que se celebre tras cumplirse el plazo previsto en el art. 24.1 ROFRJ, de la constitución
de los Grupos políticos y de sus integrantes y portavoces.

Y el  art.  26 ROFRJ  prevé que “Los miembros de la Corporación que adquieran su condición con
posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación deberán incorporarse a los grupos, conforme a las
reglas acordadas por la Corporación.”

SEGUNDO: INCORPORACIÓN NUEVO MIEMBRO AL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL
GIS Y NUEVA DESIGNACIÓN DEL PORTAVOZ TITULAR Y SUPLENTE. 

Ante la falta  de reglas  acordadas por la  Corporación sobre cómo han de incorporarse a los
grupos ya constituídos los miembros de la Corporación que adquieran su condición con posterioridad
a la sesión constitutiva del Ayuntamiento (art. 26 ROFRJ), en este caso, en que se pretende modificar
la composición  del  Grupo Municicipal  Independiente  Sanluqueño incorporando a Dª.  Dolores  Rocío
Amores  Jiménez  -en  lugar  del  anterior  miembro  de  dicho  grupo,  D.  Eustaquio  Castaño  Salado-,
entendemos que se debe aplicar la misma regla que para la constitución del Grupo Político previsto en
el art. 24 ROFRJ, esto es que se realice por escrito dirigido al Presidente y presentado en la Secretaría
General de la Corporación, suscrito por TODOS sus integrantes. 

En ese sentido cabe aludir a  la doctrina constitucional que, respecto de la incorporación de
concejales  al  Grupo  con  posterioridad  a  la  constitución  del  Ayuntamiento,  ha  entendido  que  se
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«requiere  el  cumplimiento  de  un  requisito  imprescindible  expresado  en  el  artículo  24  ROF:  el
consentimiento de todos sus miembros» (STC 185/1993, de 31 de mayo).

La misma conclusión debe trasladarse respecto de la modificación de los cargos de Portavoz y
Portavoz suplente, pues la regulación del mismo se encuentra en el mismo precepto, el art. 24 ROFRJ,
apartado 2.

Por lo anterior la que suscribe entiende que, en la medida en que la sustitución del Portavoz
titular y suplente del Grupo municipal conlleva una modificación del acuerdo de designación inicial, se
requerirán  los  mismos  trámites  que  el  acuerdo  inicial,  y  por  ello  se  debe  aplicar  la  regla  de  la
unanimidad también para los cambios en la designación del Portavoz del Grupo.

Por ello, a la vista del escrito presentado, que carece de la firma de una de las integrantes del
Grupo Municipal Independiente Sanluqueño -Dª. Consuelo María González Cantos-, lo cual constituye
un defecto subsanable, se propone que se requiera a todos los integrantes del Grupo Municipal con la
nueva composición que se pretende, para que en el plazo de diez días,  de conformidad con lo previsto
en  la  Ley  39/2015,  subsanen  el  defecto  de  dicha  comunicación,  debiendo  firmar  el  documento
presentado  sobre  nueva  composición  del  Grupo  y  sobre  nueva  designación  del  Portavoz  titular  y
suplente, debiendo el escrito completarse con las firmas de todos los miembros que lo integran.

Mientras  tanto,  permanecerá  vigente  la  composición  y  portavocía  del  Grupo  Independiente
Sanluqueño como se recogió en el acuerdo del Pleno de  3  de Julio de 2.020, referido en el antecedente
segundo del  presente informe,  con la  salvedad de la integración en el  grupo de D. Eustaquio Castaño
Salado, que al haber dejado de ser miembro de esta Corporación, no procede. 

Es cuanto a bien tiene informar la que suscribe, a los solos efectos jurídicos, haciéndose constar que el
presente informe se emite el 13/08/21 con la premura de haber recibido en igual fecha el escrito objeto
del  mismo,  día  en  que  se  convoca la  próxima sesión  de  Junta  de  Gobierno Local  para  el  17/08/21,
donde se debe dar cuenta del mismo según indicaciones del Sr. Alcalde, y sin perjuicio de que de un
estudio más profundo del asunto se pudieran añadir consideraciones nuevas. ”

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento y queda enterada.

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

Por la Vicesecretaria se plantea a la Junta de Gobierno Local se valore la posibilidad de tratar
como punto urgente la dación de cuenta del escrito presentado el  13 de agosto de 2021, con registro de
entrada  nº  7246,  dirigido  a  la  Secretaria  y  Vicesecretaria  del  Ayuntamiento   suscrito  por Dª. Rosario
María González Cantos, como Secretaria General del partido Grupo Independiente Sanluqueño (no se acredita),
relativo a la incoación de procedimiento sancionador a cuatro concejales del Ayuntamiento y que tiene por objeto
expulsarlos del referido partido político.

No apreciándose la urgencia, no es tratado el asunto como punto urgente.

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  cuarenta
minutos,  la  Presidencia  dio  por  finalizado el  Acto  levantándose  la  Sesión,  extendiéndose  la  presente
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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 Vicesecretaria General,  Doy Fe y
firma el  Alcalde. 

       El Alcalde,           La Vicesecretaria General,

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