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

EL DÍA 31 DE MARZO DE 2.022. 

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a treinta y uno de Marzo de dos mil  veintidós, siendo las
quince horas  previa convocatoria al efecto realizada en tiempo y forma, se reúnen en la Sala de Juntas
de la Casa Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,  Don Juan Salado Ríos,  que se encuentra
asistido de  Dª  Mª  Rosa  Ricca Ribelles,  Secretaria  General,  los  señores,  Don Jesús  Cutiño  López,  Dª
María Jesús Marcello López, Dª Carmen Sáez García, Don Manuel Macías Miranda y Dª Dolores Rocío
Amores Jiménez,  todos los cuales  forman la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

El objeto de la reunión, celebrar la Sesión correspondiente al día de la fecha, para conocer de los
asuntos de su competencia en virtud de delegación del Sr. Alcalde, efectuada mediante Decreto nº 533/21,
de fecha 21 de Julio de 2.021.

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

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS   SESIONES
CELEBRADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL LOS DÍAS 10 y 23 DE FEBRERO DE 2.022.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que
formular alguna observación a los borradores de las actas de las sesiones ordinarias celebradas por la Junta de
Gobierno Local, los días 10 y 23 de Febrero de 2.022, las cuales han sido distribuidas en la convocatoria, al no
formularse observación alguna, son aprobadas por unanimidad de los  seis miembros que integran la Junta de
Gobierno Local. 

2.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA CON REGISTRO DE ENTRADA Nº 218 Y 2295,
DE FECHA DE 24/02/22 (EXPTE 02/22 R.P)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de la reclamación de responsabilidad patrimonial  presentada por D
                             en fecha 13 de enero de 2022, mediante escrito con nº registro de entrada 218, y reiteración de la
reclamación con nº 2295 de fecha 24 de marzo de 2022 por presuntos daños y perjuicios ocasionados presuntos
daños y perjuicios ocasionados            . Valoración de los daños 4.132€

La Junta de Gobierno queda enterada. 

3.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DEL  ESTADO  DE  LOS
EXPEDIENTES DE DETERMINADAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
FORMULADAS AL AYUNTAMIENTO (Exptes. Del 06/20.- R.P al 06/22.-R.P.)

Por la Vicesecretaría de este Ayuntamiento, y como complemento a la DACIÓN DE CUENTA A
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESTADO DE COLAPSO DE TRABAJO EXISTENTE EN EL
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DEPARTAMENTO DE VICESECRETARÍA DE ESTE AYUNTAMIENTO (Expte. 34/21.- Var.), estado
que se mantiene en la actualidad, agravado por la numerosa tramitación de expedientes de contratación
que  se  derivan  a  este  Departamento,  se  pone  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  las
reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se han presentado en este Ayuntamiento desde junio
de 2020 y que por los motivos expuestos en la dación de cuenta mencionada no se ha realizado en ellas
más trámite que el traslado a la compañía aseguradora. 

Nº EXPTE R.P RECLAMANTE Nº. Rº.E. FECHA REITERACIÓN

AÑO 2020

06/20 2571 02/06/20

07/20 2768 08/06/20 28/09/20

08/20 2900 12/06/20 26/01/21 
23/03/21 
07/09/21

09/20 3283 23/06/20 12/04/21

10/20 4173 29/07/20 02/03/21

11/20 4586 17/08/20

12/20 4614 18/08/20

13/20 5643 05/10/20

14/20 6336 27/10/20 04/01/22

15/20 6384 28/10/20

16/20 5835 08/10/20

AÑO 2021

01/21 803 05/02/21

02/21 824 08/02/21

03/21 2146 18/03/21

04/21 1511 03/03/21

05/21 5843 15/06/21

06/21 6842 22/07/21

07/21 6836 22/07/21

08/21 7176 10/08/21

09/21 7493 02/09/21

.10/21 7775 14/09/21

.11/21 8984 22/10/21

.12/21 9006 22/10/21

.13/21 9160 28/10/21

.14/21 7321 19/08/21
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.15/21 9912 24/11/21

.16/21 10579 21/12/21

AÑO 2022

.01/22 124 10/01/22

.02/22 218 13/01/22 24/03/22

.03/22 296 17/01/22

.04/22 610 28/01/22

.05/22 1544 24/02/22

.06/22 1612 28/02/22

Lo anterior,  se insiste,  es sin perjuicio de que hay expedientes  de responsabilidad patrimonial
abiertos desde 2014 pendientes de resolver. 

En este sentido, se reitera la falta absoluta de medios humanos-técnicos en el Departamento de
Vicesecretaría para hacer frente a la tramitación de estos expedientes, no siendo la única materia en que
se  da  esta  situación  y  que,  en  cuanto  tenga  disponibilidad  la  titular  de  la  Vicesecretaría,  se  irán
informando a la Junta de Gobierno Local.

A este  respecto  procede  recordar  que,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  art.  91.3  de  la  Ley
39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(en  adelante  LPACAP),  transcurridos  seis  meses  desde  que  se  inició  el  procedimiento  sin  que  haya
recaído  y  se  notifique  resolución  expresa  o,  en  su  caso,  se  haya  formalizado  el  acuerdo,  podrá
entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

Lo  anterior  debe  ponerse  en  conexión  con  lo  previsto  en  los  siguientes  preceptos  de  la
LPACAP : 

– Art.  20:  “Los  titulares  de  las  unidades  administrativas  y  el  personal  al  servicio  de  las
Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos,  serán
responsables  directos  de  su  tramitación  y  adoptarán  las  medidas  oportunas  para  remover  los
obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el
respeto a sus intereses legítimos,   disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en
la tramitación de procedimientos  .”

– Art. 21,apartados 4 y 5: 
“5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer

un incumplimiento del  plazo máximo de resolución,  el  órgano competente para resolver,  a  propuesta
razonada  del  órgano  instructor,  o  el  superior  jerárquico  del  órgano  competente  para  resolver,  a
propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho
adecuado y en plazo.

6. El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los
asuntos,  así  como  los  titulares  de  los  órganos  administrativos  competentes  para  instruir  y  resolver  son
directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar
resolución expresa en plazo.
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El  incumplimiento  de  dicha  obligación  dará  lugar  a  la  exigencia  de  responsabilidad
disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable.   ”

Lo que se traslada a los efectos previstos en la normativa indicada, para su debida constancia y
toma de decisiones al respecto.

La Junta de Gobierna local queda enterada.

4.-  SOLICITUD  DE  COPIA  EN  EL  EXPEDIENTE  DE  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte. 08/20.-R.P.)

Visto el escrito presentado por D                                , con registro de entrada nº 2315, de fecha de 24/03/22,
por el que solicita la copia del expediente nº 08/20 de responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento. 

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

Visto el  artículo 70.3 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las  Bases de Régimen Local,  que
establece: “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de
las corporaciones locales y  sus antecedentes,  así  como a consultar los archivos y registros en los términos que
disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La denegación o limitación de
este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad
de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”.

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo 13.d) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que
“Quienes  de conformidad con  el  artículo  3,  tienen  capacidad de obrar  ante  las  Administraciones  Públicas,  son
titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: d) Al acceso a la información pública, archivos y
registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.

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

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

Visto que  de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal reguladora de la  Tasa por Expedición de
Documentos Administrativos (BOP Nº 302, de 31/12/15): 

– La expedición de fotocopias de documentos, está sujeta al pago de una tasa de 0,13 euros por folio.
– La expedición de copia de fichero o conjunto de ficheros digitales, en soporte de almacenamiento digital
facilitado por la persona interesada, está sujeto al pago de una tasa, en función del tipo de soporte, a saber:
 

TIPO DE SOPORTE TASA
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En disco duro externo o pendrive 2,00 €

En soporte DVD 1,50 €

En soporte CD 1,10 €

Visto que el ingreso de la tasas por expedición de copias, podrá ser efectuado: 

A) En las siguientes cc/cc: 

B) Asimismo puede realizarse el ingreso en la Tesorería Municipal, mediante tarjeta bancaria a través 
del TPV.

Visto que la solicitante no concreta el medio a través del cual pretende que se materialice el acceso a la
información solicitada (papel o en soporte de almacenamiento digital facilitado por la persona interesada en soporte
disco duro externo o pendrive, DVD o CD).

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas
por la Alcaldía mediante Decreto  310/19, de 05/07/19,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Acceder a lo solicitado por D                                     , en el sentido de facilitarle la copia del
expediente nº 08/20 de responsabilidad patrimonial, con un número total de 52 páginas,  advirtiéndole que: 

a) Con carácter previo a la retirada de la copia: 
* Deberá concretar mediante escrito presentado ante este Ayuntamiento el medio  a través del cual pretende

que se materialice el acceso a la información solicitada (papel o en soporte de almacenamiento digital facilitado por la
persona interesada en soporte disco duro externo o pendrive, DVD o CD)

* Dirigirse a la Tesorería Municipal para liquidar y abonar, si procede, la tasa que proceda por expedición de
la copia, en función del medio elegido, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Municipal reguladora de la
Tasa por Expedición de Documentos Administrativos.

b)  Se le entregará la copia solicitada una vez la Tesorería Municipal haya comunicado al Departamento de
origen la procedencia de dicha entrega. 

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a  D                                 , así como a la Tesorería Municipal, al
efecto de que comunique al Departamento de Vicesecretaría cuándo procede la entrega de las copias autorizadas, bien
porque no proceda abono de tasa o bien porque la misma se haya satisfecho."

5.- REQUERIMIENTO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE REFERENCIA CATASTRAL
EN RELACIÓN CON UNA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL
EN SUELO RÚSTICO (Expte 09/22.- D.U.)

Visto el  escrito remitido por el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, registrado de
entrada en este Ayuntamiento con fecha de 11/03/22 y registro nº 1952, por el que ponen en conocimiento de este
Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de  declaración  de  obra  nueva  en  la  finca
registral nº                         al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre,  por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley del Suelo, con apoyo en  certificación catastral
acreditando la antigüedad de la obra.
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Visto  el  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  en  relación  con  la  inscripción  de  la
declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 22/03/22, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº                           

Antecedentes.

Se recibe por parte del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor nº 1 notificación registral para inscripción
de obra nueva con los siguientes datos:

Referencia:  11/03/2022 (R.E. 1952)

Finca registral: nº                                   de Sanlúcar la Mayor

Referencia catastral:  se desconoce

Todo ello en cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del  texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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

- La Registradora en su escrito no incorpora la referencia catastral correspondiente a la finca, aunque la nota
registral indica que la misma se encuentra aportada, acreditando la antigüedad de la obra.

- No se indica otro dato que permita su localización, pues únicamente se expresa “suerte de tierra. Destinada a
cultivos de regadío, procedente de la llamada                           ” con indicación de los propietarios de sus linderos.

- No es posible por tanto la localización concreta de la finca, no pudiendo obtenerse certificación catastral.

- No es posible verificar la terminación de las construcciones descritas.

- No es posible verificar la existencia de licencia urbanística de las construcciones descritas en la nota simple
aportada.

- Dado que se expresa su situación como                                  , lindando con camino, se deduce la misma como
suelo rústico.

Ha de tenerse en cuenta La Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto
de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo, y en concreto el art.9 de la citada Ley Hipotecaria, que incluye:

“ El folio real de cada finca incorporará necesariamente el código registral único de aquélla. Los asientos del Registro
contendrán la expresión de las circunstancias relativas al sujeto, objeto y contenido de los derechos inscribibles según
resulten del título y los asientos del registro, previa calificación del Registrador. A tal fin, la inscripción contendrá las
circunstancias siguientes:

a)  Descripción de la finca objeto de inscripción, con su situación física detallada, los datos relativos a su naturaleza,
linderos, superficie y, tratándose de edificaciones, expresión del archivo registral del libro del edificio, salvo que por su
antigüedad no les fuera exigible. Igualmente se incluirá la referencia catastral del inmueble o inmuebles que la integren y
el hecho de estar o no la finca coordinada gráficamente con el Catastro en los términos del artículo 1

(…)

b) Siempre que se inmatricule una finca, o se realicen operaciones de parcelación, reparcelación, concentración parcelaria,
segregación, división, agrupación o agregación, expropiación forzosa o deslinde que determinen una reordenación de los
terrenos, la representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si
constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices.”

La documentación trasladada a esta administración no incluye coordenadas ni referencia a las mismas.
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-  Asimismo,  la  Disposición  Adicional  Novena  de  la  Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la
sostenibilidad del territorio de andalucía (LISTA) expone:

“ (…) 2. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva terminada, además de los requisitos establecidos por otras
leyes y de conformidad con la legislación básica estatal, se exigirá y testimoniará:

a) Si no se hizo antes declaración de obra nueva en construcción, los documentos referidos en la letra a) del apartado anterior.1

b) Licencia de ocupación o utilización, o bien la acreditación de que se ha presentado declaración responsable de ocupación o
utilización o, en su caso, cambio de uso.

c) Certificación expedida por técnico competente que acredite la finalización de la obra conforme a lo autorizado y declarado.

Todo ello, sin perjuicio de la constancia registral de la terminación de la obra de edificaciones respecto de las cuales no resulte
posible la adopción de medidas de protección de la legalidad territorial y urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico
perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio, conforme a lo previsto en la legislación estatal.

3 Para las inscripciones de declaración de obra nueva, los Registros de la Propiedad exigirán la observancia de lo dispuesto en
los apartados precedentes”

Dado que no se presenta documentación técnica o descriptiva de las construcciones, no es posible verificar que
para  la  totalidad de  las  mismas  haya  transcurrido  el  plazo para el  ejercicio  de  la  posible  adopción  de  medidas  de
protección de la legalidad territorial y urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado, conforme a lo
previsto en la legislación estatal.

- No obstante lo anterior, de la nota aportada se deduce:

Que existe una piscina común.

Que existe un conjunto de edificaciones.

Que existe un acceso común a cuatro parcelas 

Que de resulta una pequeña superficie de terreno (1.465m2) con una vivienda de 130 m2, resultando mínima para
una superficie de cultivo, incumpliendo la parcela mínima conforme a la legislación agraria.

En relación con la actual en vigor Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio
de Andalucía (LISTA), este modelo de actuación se relaciona con el art.91: 

Artículo 91. Parcelación urbanística.

1. Se considera parcelación urbanística: (...)

b) En terrenos que tengan el régimen del suelo rústico, la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en
dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en esta ley y en la legislación agraria, forestal o similar, pueda
inducir a la formación de nuevos asentamientos.

2. Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que, mediante la interposición de
sociedades, divisiones horizontales o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, finca o parcela, o de una
acción,  participación  u  otro  derecho  societario,  puedan  existir  diversos  titulares  a  los  que  corresponde  el  uso
individualizado  de una  parte  del  inmueble  equivalente  o asimilable  a los  supuestos  del  apartado anterior,  sin  que la
voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda excluir tal aplicación.(…)

4. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación, segregación o
división  sin  la  aportación  de  la  preceptiva  licencia  o  acto  que  integre  el  control  previo  municipal  que  incorpore  la
georreferenciación precisa, que los titulares de las Notarías deberán testimoniar en la escritura correspondiente”

Expuesto todo lo anterior, y con base en los datos disponibles se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra previsiblemente en suelo definido en el  planeamiento como no
urbanizable (LOUA), correspondiente con suelo rústico (LISTA), sin que sea posible la concreción respecto de las posibles
categorías definidas en el art.14 LISTA debido a la carencia en la documentación presentada expuesta en el presente
informe.

Conforme a lo anterior y en función de los datos disponibles, se considera que pudiera constituir un acto revelador
de parcelación urbanística.

Delimitación de su contenido:

1a) La licencia correspondiente, acto que acredite el control previo municipal o alternativamente, si se trata de obras que conforme a esta ley estén sólo
sujetas a declaración responsable, acreditación de que se ha presentado tal declaración.
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No es posible delimitar el contenido de su situación urbanística dado que no es posible la localización exacta de la
misma en el suelo rústico del municipio.

Limitaciones impuestas:

En su caso, las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a este tipo de construcciones en suelo rústico, no siendo posible determinar concretamente las mismas dado que no
se aporta la documentación necesaria para ello.

En su caso, las derivadas de la acción de parcelación urbanística en suelo rústico.

En su caso, las derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística a las construcciones que pudieran haber
sido ejecutadas sin licencia y para las que no hubiera, en su caso, prescrito el plazo para la aplicación de las medidas
oportunas de restitución de la legalidad urbanística.

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución2, sin perjuicio de informes o expedientes complementarios
que  correspondan,  o  la  modificación  del  presente  informe  en  base  a  información  complementaria  que  permita  una
localización  exacta  de  la  finca,  para lo  que  se  debe  requerir  al  Registro de  la  Propiedad de  Sanlúcar  la  Mayor  la
aportación para el preceptivo informe urbanístico de la certificación catastral mencionada en la nota simple objeto de
comunicación.”

Visto  que,  para  que  el  Ayuntamiento  pueda  dictar  la  resolución  necesaria  para  hacer  constar  en  el
Registro  de  la  Propiedad,  por  nota  al  margen  de  la  inscripción  de  la  declaración  de  obra  nueva,  la  concreta
situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones
que imponga al propietario, con arreglo a lo dispuesto en el art. 28.4.c) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre,  es preciso la correcta identificación de la finca,  que en este caso no es posible,  según indica el
informe  técnico  trascrito,  al  no  constar  la  referencia  catastral,  la  cual  es  conocida  por  el  Registro  de  la
Propiedad, como pone de manifiesto en la propia comunicación que ha remitido al Ayuntamiento  con fecha de
11/03/22 y registro                        .

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, 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  al  Registro  de  la  Propiedad  la  identificación  de  la  referencia  catastral
correspondiente a la finca registral nº                               , necesaria para poder determinar la concreta situación
urbanística de la misma, de acuerdo con lo previsto en el art. 28.4.c) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo .

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo al titular registral de la finca, D                                              ,
para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales . “

6.- APERTURA DE PERIODO DE AUDIENCIA EN LA SOLICITUD DE TARJETA DE ARMAS
(Exp.-04/21 ARMAS)

Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 1796, de 10 de marzo 2021, por D                                   , con D.N.I.
                              , para la obtención de la TARJETA DE ARMA a fin de documentar un arma de aire comprimido que
responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIBRE Nº SERIE

             

Visto el informe de comprobación del tipo de arma emitido por la Policía Local, de fecha 15 de marzo de
2021.

2) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del Registro de la
Propiedad en la fecha indicada. 
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Visto el informe de fecha 25 de abril de 2021, con registro de entrada en este Ayuntamiento en fecha 26 de
abril de 2021 y núm. 3258, emitido por el                                      de Sanlúcar la Mayor , en el que se pone de
manifiesto

.

Considerando  que  la concesión  y  mantenimiento  de  la  Tarjeta  de  Armas  está  sometida  al  régimen  de
Autorización Administrativa,

.

Considerando que los hechos acreditados en el expediente, 

Visto cuanto antecede y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.C de la Constitución Española, artículo
82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
base a la competencia que le atribuye a la Alcaldía el artículo 105 del Real Decreto 137/1993, de 29 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Armas, y en virtud de las facultades delegadas por la Alcaldía mediante  Decreto nº
533/21, de 21/07/21, en la Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene
a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

ÚNICO: Otorgar al interesado un plazo de QUINCE DÍAS para que formule cuantas alegaciones y
presente  los documentos y justificaciones que estime pertinentes,  a cuyo efecto se le  remitirá  notificación
del presente acuerdo adjuntando 

. Una vez transcurrido dicho plazo, se procederá a la resolución del procedimiento respecto a su solicitud. 

7.- APERTURA DE PERIODO DE AUDIENCIA EN LA SOLICITUD DE TARJETA     DE ARMAS
(Exp.-15/21 ARMAS)

Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 9655, de 16 de noviembre de 2021, por D                             , con
D.N.I.                                          , para la obtención de la TARJETA DE ARMA a fin de documentar un arma de aire
comprimido que responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIBRE Nº SERIE

Visto el informe de comprobación del tipo de arma emitido por la Policía Local, de fecha 22 de noviembre de
2021.

Visto el informe de fecha 10 de marzo 2022,  con registro de entrada en este Ayuntamiento en fecha 11 de
marzo de 2022 y nº.1947, emitido por el                   del Puesto de la Guardia Civil de  , 

Considerando  que  la concesión  y  mantenimiento  de  la  Tarjeta  de  Armas  está  sometida  al  régimen  de
Autorización Administrativa,

.

Considerando que
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Visto cuanto antecede y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.C de la Constitución Española, artículo
82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
base a la competencia que le atribuye a la Alcaldía el artículo 105 del Real Decreto 137/1993, de 29 de marzo por el
que se aprueba el Reglamento de Armas, y en virtud de las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº
533/21,  de  21/07/21 en la Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de los seis miembros presentes que la
integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:  

ÚNICO: Otorgar al interesado un plazo de QUINCE DÍAS para que formule cuantas alegaciones y presente
los documentos y justificaciones que estime pertinentes, a cuyo efecto se le remitirá notificación del presente acuerdo
adjuntando como anexo el informe de fecha 10 de marzo 2022, emitido por el            , referido en la parte expositiva
del presente acuerdo. Una vez transcurrido dicho plazo, se procederá a la resolución del procedimiento respecto a su
solicitud. 

8.-  DECLARACIÓN DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO (Expte 06/22.- D.U.)

Visto el escrito remitido por el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, registrado de
entrada en este Ayuntamiento con fecha de 07/02/22 y registro nº 846, por el que ponen en conocimiento
de este Ayuntamiento que se ha practicado en ese Registro una inscripción de declaración de obra nueva
en la finca registral nº                              al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, con
apoyo en  certificación catastral acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 18/03/22, y cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN EN FINCA REGISTRAL Nº  

Antecedentes.

Se recibe por parte del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor nº 1 notificación registral para
inscripción de obra nueva con los siguientes datos:

Referencia:  07/02/2022 (R.E. 846) 

Finca registral: nº 16835 de Sanlúcar la Mayor

Referencia catastral:   

Todo ello en cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

Se comunica que dicha inscripción se realiza “(...)  con apoyo en datos catastrales que resultan de la
certificación catastral descriptiva y gráfica aportada “ sin que se mencione otra documentación”.
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En relación a lo anterior , la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de andalucía (LISTA) expone:

“ (…) 2. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva terminada,  además de los requisitos
establecidos  por  otras  leyes  y  de  conformidad  con  la  legislación  básica  estatal,  se  exigirá  y
testimoniará:

a) Si no se hizo antes declaración de obra nueva en construcción, los documentos referidos en la letra a)
del apartado anterior.3

b) Licencia de ocupación o utilización, o bien la acreditación de que se ha presentado declaración
responsable de ocupación o utilización o, en su caso, cambio de uso.

c) Certificación expedida por técnico competente que acredite la finalización de la obra conforme a lo
autorizado y declarado.

Todo ello, sin perjuicio de la constancia registral de la terminación de la obra de edificaciones respecto de las
cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección de la legalidad territorial y urbanística ni de
restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio, conforme a lo
previsto en la legislación estatal.”

Con objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta Administración, se informa de la
concreta situación urbanística de la citada edificación. Para ello se tienen en cuentan las siguientes
consideraciones:

-  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1970 con una
superficie construida de 263m2 sin especificar superficies por planta.

-  Se  analiza  base  cartográfica  digital  disponible,  información  del  planeamiento  vigente  y  en
tramitación,  así  como  las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía
(Consejería de Economía y Ciencia) si bien, dada la escala y características de las mismas, no puede derivarse
afirmación alguna respecto de las obras descritas.

Dado que no se presenta documentación técnica o descriptiva de las construcciones, en relación a la
Disposición adicional novena de la LISTA, se expresa que no es posible verificar que para la totalidad de las
mismas haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la  posible adopción de medidas de protección de la
legalidad territorial y urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado, conforme a lo previsto
en la legislación estatal.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano.  Resulta de aplicación la
ordenanza tipo A definida en el planeamiento. 

La finca se encuentra dentro del ámbito del B.I.C. Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor (Decreto
202/2006 de 14 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la Categoría de Conjunto
Histórico, el sector delimitado de la población de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera
específica,  a  los   arts.22  a  35  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

Art. 22.-  Ambito de aplicación.

3 a) La licencia correspondiente, acto que acredite el control previo municipal o alternativamente, si se trata de obras que 
conforme a esta ley estén sólo sujetas a declaración responsable, acreditación de que se ha presentado tal declaración.
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Abarca esta zona parte del suelo Urbano correspondiente al Centro Histórico, que se conformó hasta
el siglo XV y que se caracteriza por su singularidad morfológica, calidad ambiental/arquitectónica y
uniformidad de uso residencial, queda delimitada en el plano OR-6.

Art.23.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

Las parcelas existente, véase plano INF-20, parcelario de Hacienda, se consideran a todos los efectos
unidades edificatorias.

Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia municipal de
parcelación. En este caso sólo se permitirá la división de una parcela en dos, debiendo tener cada
una de las resultantes una superficie  superior a 200 m2 y una longitud mínima de fachada de 7
metros.

Podrán  asimismo  unirse parcelas  colindantes siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

– Que el número máximo de parcelas agregada sea dos.

– Que la superficie  resultante de la agregación no sea superior a 400 m2.

En cualquier caso  deberán inscribirse en el Registro las modificaciones efectuadas, no pudiendo
realizarse  nuevas modificaciones.

Art. 24.-  Usos de la Edificación.(mod. CPOTU 29/10/04)

Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

-  Residencial.

-  Comercial.

– Artesanía.

– Oficinas.

– Equipamiento  comunitario: Cultural, Recreativo, Religioso, Social, Asistencial, etc.

– Hotelero

Quedan expresamente prohibidas todas las actividades industriales no compatibles con el  uso de
viviendas.  Con  independencia  de  la  legislación   aplicable  sobre  actividades  molestas,  nocivas,
insalubres y peligrosas, para la concesión por parte de Ayuntamiento de una licencia de nuevo uso
para actividades de talleres o industrias, será preciso dar  previamente trámite de audiencia a los
vecinos colindantes.

Art.25.-  Tipologías Edificables (Mod. 29/10/2004)

Las tipologías edificables podrán ser:

Viviendas unifamiliares entre medianeras: 2 plantaas

Edificios entre medianeras de dos plantas de uso autorizado (Existe una zona dentro del tipo A, con 
altura permitida de tres plantas)

Los demás usos definidos en el artículo anterior deberán situarse en edificios destinados a tales usos
o en la planta baja de los destinados a uso residencial.

Art.26.-  Alineaciones.

La  alineaciones  de  la  edificación  serán  las  existentes  en  la  actualidad  y  recogidas  en  la
documentación gráfica.

No se permitirán retranqueos de la edificación con respecto a las alineaciones existentes. Quedan
expresamente prohibidos los patios abiertos a fachada y las terrazas abiertas retranqueadas.

Art.27.-  Vuelos.
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Sobre las  alineaciones  definidas sólo se  permitirán vuelos  de balcón o cierros  tradicionales,  sin
voladizo  de forjado, con un saliente máximo de 0.45 m. Quedan expresamente prohibidos los cuerpos
volados macizos o cerrados, de fábrica, aluminio etc.

La longitud total de los balcones o cierros no podrá superar el 25%  de la alineación, siendo la
longitud máxima de cada elemento volado la del hueco más 70 cm y en todo caso  2 mt.

Art.28.-  Alturas de edificación. (Mod.)

La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima de la planta baja
será de 3,50 metros, medidos desde la rasante hasta la cota inferior del forjado de planta primera.

La altura máxima de las edificaciones será de siete (7) metros, medidos desde la rasante hasta la cota
inferior del último forjado

Por encima de esta altura, sólo se podrá edificar un máximo del 20% de la superficie construida en
planta primera y para uso exclusivo de núcleo de escalera, lavadero y trasteros y nunca en la crujía
con frente a la calle, excepto en el caso de miradores abiertos.

Excepcionalmente  y  siempre  que  los  inmuebles  se  destinen  a  usos  distintos  del  residencial,
debidamente  justificados en base a la  naturaleza propia de su uso,  permitidos  por las  NNSS, se
permite que la planta baja pueda tener una altura de hasta 5,50mts, medido desde la rasante a cara
inferior del último forjado y la altura máxima de la edificación 9,50 mts desde la rasante a cara
inferior del ´último forjado.

Con objeto de paliar el exceso de altura, respecto de las edificaciones colindantes, se elimina en éstos
casos la posibilidad de construcción del 20% actualmente permitido en ático.

Art.29.-  Sótanos.

Podrá construirse sótanos o semi sótanos siempre que la distancia entre la rasante y la cota inferior
de forjado de planta baja sea menor a 0.7 metros.

Art.30.-  Ocupación de Suelo.

No se establece en principio, límite a la ocupación de suelo por la edificación. La ocupación vendrá
dada por la exigencia de cumplir las condiciones de habitabilidad.

Art.31.-  Patios interiores.

Los patios interiores  tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos un círculo de
3 m de diámetro.

Art.32.-  Materiales de Fachada.

Los materiales y acabados de fachada mantendrán el carácter específico y tradicional del núcleo
urbano de Sanlúcar la Mayor, deberán presentar un aspecto continuo y ser predominantes blancos.

Se prohíbe expresamente el uso de ladrillo visto, materiales cerámicos, vitrificados, terrazos, etc., en
fechadas 

Art.33.-  Cubiertas.

Las  cubiertas   habrán de  ser  inclinadas,  de  teja árabe,  o  planas “a la  andaluza”.  Se  prohíben
expresamente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa... etc.

Art.34  Usos terciarios de Planta baja y escaparates. (Mod.)

Las plantas bajas que se destinen a usos no residenciales habrán de diseñarse integramente con el
resto de la edificación.

En obras de reforma para apertura de nuevos locales, habrá de respetarse la integridad del edifico
existente.

Art. 35.-  Condiciones Higiénicas.
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Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en la Normativa de Viviendas de
Protección Oficial.

No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.

Como excepción, aquellas viviendas-apartamentos  que dispongan sólo de dos piezas deberán tener
al menos una dando a dicho espacio libre interior.

La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.

Así  mismo será de aplicación lo  establecido en la  Ordenanza Municipal  de Edificaciones  en suelo
urbano, de 30 de noviembre de 2006 (BOP nº 55 de 8 de marzo de 2007) y Modificación Parcial de las Normas
Subsidiarias relativa a los artículos 28 y 43 de las NNSS de Sanlúcar la Mayor (BOP de 14 de mayo de 2008).

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.22
a 35 de las Normas Subsidiarias Municipales.

En  su  caso,  las  derivadas  de  la  aplicación  de  la  disciplina  urbanística  a  las  construcciones  que
hubieran sido ejecutadas sin licencia para las que no haya prescrito el plazo para la aplicación de las medidas
oportunas de restitución de la legalidad urbanística.

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución 4, sin perjuicio de informes o expedientes
complementarios que correspondan en su caso.”

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

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

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad y Catastro la titular de la
finca es D 

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  22/03/22,  sobre  obra
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 06/22.- D.U.), en el que se concluye: “

.”

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  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:

4) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del Registro de la
Propiedad en la fecha indicada. 
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PRIMERO: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº                         inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral                                 .

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

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

CUARTO:  notificar  el  presente  acuerdo  a  la  titular  registral  y  catastral  de  la  finca,  D
, para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales . 

9.-  DECLARACIÓN DE  SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO (Expte 11/22.- D.U.)

Visto el  escrito remitido por el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, registrado de
entrada en este Ayuntamiento con fecha de 14/03/22 y registro nº 1991, por el que ponen en conocimiento de este
Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de  declaración  de  obra  nueva  en  la  finca
registral nº                               al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Suelo,  con  apoyo  en   certificación
catastral acreditando la antigüedad de la obra.

Visto  el  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  en  relación  con  la  inscripción  de  la
declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 14/03/22, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN EN FINCA REGISTRAL Nº  

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 14 de marzo de 2022 (R.E. 1991) de declaración de obra nueva
en finca registral nº               de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencia catastral                                     , en
cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

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

En  relación  a  lo  anteriormente  citado,  y  con  objeto  de  dictar  resolución  conforme  corresponde  a  esta
Administración, se informa de la concreta situación urbanística de la citada edificación. Para ello se tienen en cuentan las
siguientes consideraciones:

- Licencia de 1ª ocupación de 10 viviendas, 19 plazas de aparcamiento y 17 trasteros de 27 de julio de 2006 en base
a licencia de obras concedida con fecha 3 de  septiembre de 2003

En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 2006 con una superficie
construida de 96 m2 , si bien en la nota registral se definen 103,7m2.
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Existe  por tanto una discordancia de 7,70 m2.  Se desconoce la  causa de la  misma,  puediendo ser debido a
ampliación de la construcción de la que no se tiene constancia.

La nota simple define superficie en “PLANTAS BAJA Y PRIMERA y cubierta (...)”.

Al respecto se informa que no es autorizable el uso vivienda en superficie construida en cubierta.

Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación, así como
las ortofotos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Consejería de Economía y Ciencia) si
bien, dada la escala y características de las mismas, no puede derivarse afirmación alguna respecto de las obras descritas.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano.  Resulta de aplicación la ordenanza
tipo A definida en el planeamiento. 

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

No son conformes a la ordenación urbanísticas las superficies construidas en planta cubierta del edificio.

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de Sanlúcar
la Mayor, aprobado el 2 de febrero de 2010, BOP de 7 de junio de 2010, así como, de manera específica, a los  arts.22 a 35
de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de urbanismo el 16 de
diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

Art. 22.-  Ambito de aplicación.

Abarca esta zona parte del suelo Urbano correspondiente al Centro Histórico, que se conformó hasta el siglo XV y que se
caracteriza por su singularidad morfológica,  calidad ambiental/arquitectónica y uniformidad de uso residencial,  queda
delimitada en el plano OR-6.

Art.23.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

Las  parcelas  existente,  véase  plano  INF-20,  parcelario  de  Hacienda,  se  consideran  a  todos  los  efectos  unidades
edificatorias.

Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia municipal de parcelación. En este
caso sólo se permitirá la división de una parcela en dos, debiendo tener cada una de las resultantes una superficie  superior
a 200 m2 y una longitud mínima de fachada de 7 metros.

Podrán  asimismo  unirse parcelas  colindantes siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

– Que el número máximo de parcelas agregada sea dos.

– Que la superficie  resultante de la agregación no sea superior a 400 m2.

En cualquier  caso   deberán  inscribirse  en  el  Registro  las  modificaciones  efectuadas,  no  pudiendo realizarse   nuevas
modificaciones.

Art. 24.-  Usos de la Edificación.(mod. CPOTU 29/10/04)

Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

-  Residencial.

-  Comercial.

– Artesanía.

– Oficinas.

– Equipamiento  comunitario: Cultural, Recreativo, Religioso, Social, Asistencial, etc.

– Hotelero

Quedan  expresamente  prohibidas  todas  las  actividades  industriales  no  compatibles  con  el  uso  de  viviendas.  Con
independencia de la legislación  aplicable sobre actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, para la concesión
por  parte  de  Ayuntamiento  de  una  licencia  de  nuevo  uso  para  actividades  de  talleres  o  industrias,  será  preciso  dar
previamente trámite de audiencia a los vecinos colindantes.

Art.25.-  Tipologías Edificables (Mod. 29/10/2004)

Las tipologías edificables podrán ser:
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Viviendas unifamiliares entre medianeras: 2 plantaas

Edificios entre medianeras de dos plantas de uso autorizado (Existe una zona dentro del tipo A, con altura
permitida de tres plantas)

Los demás usos definidos en el artículo anterior deberán situarse en edificios destinados a tales usos o en la planta baja de
los destinados a uso residencial.

Art.26.-  Alineaciones.

La alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y recogidas en la documentación gráfica.

No se permitirán retranqueos de la edificación con respecto a las alineaciones existentes. Quedan expresamente prohibidos
los patios abiertos a fachada y las terrazas abiertas retranqueadas.

Art.27.-  Vuelos.

Sobre las alineaciones definidas sólo se permitirán vuelos de balcón o cierros tradicionales, sin voladizo  de forjado, con un
saliente máximo de 0.45 m. Quedan expresamente prohibidos los cuerpos volados macizos o cerrados, de fábrica, aluminio
etc.

La longitud total de los balcones o cierros no podrá superar el 25%  de la alineación, siendo la longitud máxima de cada
elemento volado la del hueco más 70 cm y en todo caso  2 mt.

Art.28.-  Alturas de edificación. (Mod.)

La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas. La altura máxima de la planta baja será de 3,50 metros,
medidos desde la rasante hasta la cota inferior del forjado de planta primera.

La altura máxima de las edificaciones será de siete (7) metros, medidos desde la rasante hasta la cota inferior del último
forjado

Por encima de esta altura, sólo se podrá edificar un máximo del 20% de la superficie construida en planta primera y para
uso exclusivo de núcleo de escalera, lavadero y trasteros y nunca en la crujía con frente a la calle, excepto en el caso de
miradores abiertos.

Excepcionalmente y siempre que los inmuebles se destinen a usos distintos del residencial, debidamente justificados en base
a la naturaleza propia de su uso, permitidos por las NNSS, se permite que la planta baja pueda tener una altura de hasta
5,50mts, medido desde la rasante a cara inferior del último forjado y la altura máxima de la edificación 9,50 mts desde la
rasante a cara inferior del ´último forjado.

Con objeto de paliar el exceso de altura, respecto de las edificaciones colindantes, se elimina en éstos casos la posibilidad
de construcción del 20% actualmente permitido en ático.

Art.29.-  Sótanos.

Podrá construirse sótanos o semi sótanos siempre que la distancia entre la rasante y la cota inferior de forjado de planta
baja sea menor a 0.7 metros.

Art.30.-  Ocupación de Suelo.

No se establece en principio, límite a la ocupación de suelo por la edificación. La ocupación vendrá dada por la exigencia
de cumplir las condiciones de habitabilidad.

Art.31.-  Patios interiores.

Los patios interiores  tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos un círculo de 3 m de diámetro.

Art.32.-  Materiales de Fachada.

Los materiales y acabados de fachada mantendrán el carácter específico y tradicional del núcleo urbano de Sanlúcar la
Mayor, deberán presentar un aspecto continuo y ser predominantes blancos.

Se prohíbe expresamente el uso de ladrillo visto, materiales cerámicos, vitrificados, terrazos, etc., en fechadas 

Art.33.-  Cubiertas.

Las cubiertas  habrán de ser inclinadas, de teja árabe, o planas “a la andaluza”. Se prohíben expresamente las cubiertas de
fibrocemento, aluminio, chapa... etc.

Art.34  Usos terciarios de Planta baja y escaparates. (Mod.)

Las plantas bajas que se destinen a usos no residenciales habrán de diseñarse integramente con el resto de la edificación.

En obras de reforma para apertura de nuevos locales, habrá de respetarse la integridad del edifico existente.

Art. 35.-  Condiciones Higiénicas.

Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en la Normativa de Viviendas de Protección Oficial.

No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por lo menos dos piezas
habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a espacio libre interior, de uso comunal y
directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda inscribir un circulo de diámetro 8 metros.
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Como excepción, aquellas viviendas-apartamentos  que dispongan sólo de dos piezas deberán tener al menos una dando a
dicho espacio libre interior.

La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el Ayuntamiento mediante
la tramitación de un Estudio de Detalle en donde se especificará las características de la ordenación establecida y la
interconexión entre  estos  espacios libres  y  el  viario público,  todo ello en virtud de lo  dispuesto en el  Art.  65.1.c) del
Reglamento de Planeamiento.

Así mismo será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Municipal de Edificaciones en suelo urbano, de 30
de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007) y Modificación Parcial de las Normas Subsidiarias relativa a los
artículos 28 y 43 de las NNSS de Sanlúcar la Mayor (BOP de 14 de mayo de 2008).

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a las
construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.22 a 35 de las Normas
Subsidiarias Municipales.

Las derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística a las construcciones ejecutadas sin licencia para las
que, en su caso, no haya prescrito el plazo para la aplicación de las medidas oportunas de restitución de la legalidad
urbanística.

Las derivadas de los informes en materia de Patrimonio Histórico que en su caso corresponda emitir por parte de
la Consejería competente en la materia, al encontrarse la finca dentro del BIC Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución 5,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes
complementarios que correspondan en su caso.”

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

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

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

Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaría, de fecha de 22/03/22, sobre  obra presuntamente
ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la declaración de situación
urbanística en finca registral (Expte. 11/22.- D.U.), en el que se concluye: “

”

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

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

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

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

5) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del Registro de la
Propiedad en la fecha indicada. 
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10.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO (Expte 04/22.- D.U.)

Visto el  escrito remitido por el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, registrado de
entrada en este Ayuntamiento con fecha de 25/01/22 y registro nº 498, por el que ponen en conocimiento de este
Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de  declaración  de  obra  nueva  en  la  finca
registral nº                          al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, con apoyo en  certificación catastral
acreditando la antigüedad de la obra.

Visto  el  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  en  relación  con  la  inscripción  de  la
declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 18/03/22, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº                          

Antecedentes.

Se recibe por parte del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor nº 1 notificación registral para inscripción
de obra nueva con los siguientes datos:

Referencia:  25/01/2022 (R.E. 498)

Finca registral: nº         de Sanlúcar la Mayor

Referencia catastral:  

Todo ello en cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del  texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

Se comunica que dicha inscripción se realiza “(...) con apoyo en datos catastrales que resultan de la certificación
catastral descriptiva y gráfica aportada “ sin que se mencione otra documentación”.

En relación a lo anterior , la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para
la sostenibilidad del territorio de andalucía (LISTA) expone:

“ (…) 2. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva terminada, además de los requisitos establecidos por otras
leyes y de conformidad con la legislación básica estatal, se exigirá y testimoniará:

a) Si no se hizo antes declaración de obra nueva en construcción, los documentos referidos en la letra a) del apartado anterior.6

b) Licencia de ocupación o utilización, o bien la acreditación de que se ha presentado declaración responsable de ocupación o
utilización o, en su caso, cambio de uso.

c) Certificación expedida por técnico competente que acredite la finalización de la obra conforme a lo autorizado y declarado.

Todo ello, sin perjuicio de la constancia registral de la terminación de la obra de edificaciones respecto de las cuales no resulte posible
la adopción de medidas de protección de la legalidad territorial y urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por

haber transcurrido el plazo para su ejercicio, conforme a lo previsto en la legislación estatal.”

Con objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta Administración, se informa de la concreta
situación urbanística de la citada edificación. Para ello se tienen en cuentan las siguientes consideraciones:

- Consta la siguiente documentación del Archivo Municipal:
- Detalle Proyecto en Urb. Las Aguas para la obtención de Plano Parcelario de la citada Urbanización.

Corresponde al Proyecto de la Parcela 14, Titular:                        , Arquitecto:                                 , Año: 1.985

6 a) La licencia correspondiente, acto que acredite el control previo municipal o alternativamente, si se trata de obras que 
conforme a esta ley estén sólo sujetas a declaración responsable, acreditación de que se ha presentado tal declaración.
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-  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1992.

La nota simple define una superficie construida de 296m2t 
-  Se comprueba en las  ortofotos  consultadas del  Instituto de  Estadística  y  Cartografía de  la  Junta  de

Andalucía  (http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/  )  la  existencia de  construcciones
en la finca descrita en el periodo 1998-2001.
Dado que no se presenta documentación técnica o descriptiva de las construcciones, en relación a la Disposición
adicional novena de la LISTA, se expresa que no es posible verificar que para la totalidad de las mismas haya
transcurrido  el  plazo  para  el  ejercicio  de  la  posible  adopción  de  medidas  de  protección  de  la  legalidad
territorial  y  urbanística  ni  de  restablecimiento  del  orden  jurídico  perturbado,  conforme  a  lo  previsto  en  la
legislación estatal.

En base a ello se informa:
Situación urbanística:
La  citada  parcela  y  construcción  se  encuentra  localizada  en  suelo  urbano.  Resulta  de  aplicación  la

ordenanza tipo D definida en el planeamiento. 

Delimitación de su contenido:
Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de

Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado  el  2  de  febrero  de  2010,  BOP  de  7  de  junio  de  2010,  así  como,  de  manera
específica,  a  los   arts.56  a  66  de  las  Normas  Subsidiarias  Municipales  aprobadas  definitivamente  por  la
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, que a continuación se exponen:

2.4. ZONA DE CIUDAD JARDIN. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS TIPO D.

Art.56.-  Ámbito de aplicación.
Comprende esta zona del suelo urbano correspondiente a actuaciones llevada a cabo en los últimos 20 años,  con

planeamiento aprobado y principalmente las urbanizaciones:
    • “                                         ” (parcialmente).
    • “Urbanización  ”.
    • “Urbanización   ”.

Quedan señaladas éstas en el plano OR-6.

Art.57.-  Parcelaciones y Reparcelaciones.
Quedan  expresamente  prohibida  la  segregación  de  parcelas  señaladas  como  tales  en  los  respectivos  Planes

Parciales y Proyectos de Parcelación.

Podrán agregarse parcelas sin limitación de número o superficie.

Art.58.-  Desarrollo del planeamiento.
El  ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  obligar  a  la  redacción  de  Planes  Especiales  ó  proyectos  de

urbanización  cuando  acuerde  que  las  condiciones  de  urbanización  ó  de  equipamiento  hacen  necesario  un  nuevo
planeamiento o proyecto que determine y redefina dichos aspectos.

Art.59.-  Usos de la Edificación.
Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

    • Residencial.
    • Comercial.
    • Administrativo.
    • Equipamiento comunitario: cualquier tipo.

Será de aplicación la legislación específica sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Art.60.-  Tipologías edificables.
Las tipologías podrán ser:

    • Viviendas unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.
    • Viviendas unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas.
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    • Edificios aislados o pareados de 1 ó 2 plantas y uso autorizado.

Art.61.-  Alineaciones.
Las  alineaciones  del  cerramiento  de  parcela  serán  las  existentes  en  la  actualidad  y  las  recogidas  en  la

documentación gráfica.
La  edificación  podrá  situarse  libremente  dentro  de  la  superficie  de  la  parcela,  respetando  una  separación  de

linderos de 3 mt con excepción de aquellos  casos en que se sitúen pareadas las edificaciones,  debiendo quedar entonces
adosadas en  un linderos.

Art. 62.-  Vuelos.
Se permitirán vuelos de cualquier dimensión y tipo, debiendo separarse siempre de linderos al menos 2 mt.; en el

caso de edificaciones pareadas deberán separarse al menos 1 mt de la medianería.

Art.63.-  Alturas de edificación.
La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas.
Para edificios de dos plantas, la altura máxima edificable con carácter habitacional será de 7 mt. Medidos desde

la rasante a la cara interior del último forjado.

Art.64.-  Condiciones de diseño.
Se permiten todo tipo de materiales y acabados, a excepción de los materiales cerámicos, vidriados, terrazos... etc,

así como las cubiertas de fibrocemento o chapa.

Art.65.-  Condiciones higiénicas.
Las  condiciones  de  edificación  serán  las  establecidas  en  el  Decreto  de  Condiciones  Higiénicas  mínimas  del

Ministerio de la Gobernación de 1.944.

Art.66.-  Vigencias.
Se mantienen vigentes las ordenanzas particulares de cada urbanización en aquello que no se oponga expresamente

a las aquí dictadas.
Se mantienen expresamente la edificabilidad,ocupación y volumen de la ordenanzas particulares de cada una.

Así mismo será de aplicación lo establecido en la Ordenanza Municipal de Edificaciones en suelo urbano, de 30 de
noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007) que a continuación se cita.

Artículo 1. Objeto y finalidad.
Tiene  por  objeto  regular  la  morfología  de  la  planta  ático  o  de  cubierta,  así  como  aquellas  construcciones

auxiliares que se realicen en los inmuebles del Suelo urbano.

Artículo 2. Regulación de áticos.
Sobre la altura de edificación permitida por las normas urbanísticas, sólo se podrá edificar un máximo del 20% de

la superficie construida en planta primera, que podrá destinarse a uso residencial.
La altura máxima de las construcciones a que hace referencia el  párrafo anterior será de tres (3)  metros a cara

inferior del forjado, admitiéndose un pretil de altura máxima sesenta (60) centímetros.
No  se  permitirá  sobre  la  altura  anteriormente  definida  ningún  cuerpo  adicional  de  edificación,  depósitos  o

cualquier tipo de construcción o instalaciones.

Artículo 3. Regulación de construcciones auxiliares.
En la totalidad del Suelo Urbano se permitirá la construcción de edificaciones auxiliares sujetas a las siguientes

condiciones:
a) Superficie igual o menor a 6 m2.
b) Podrá adosarse a linderos.
c) Altura libre interior igual o menor a 2,20 metros.
d) Cubierta plana no transitable,  no permitiéndose ningún cuerpo adicional de edificación,  depósitos o cualquier

tipo de construcción o instalaciones.
En  viviendas  pareadas  o  aisladas,  siempre  que  las  dimensiones  de  parcela  lo  permitan,  se  podrán  construir

edificaciones auxiliares destinadas a garajes o trasteros y nunca con uso residencial, con las condiciones antedichas y con
una superficie máxima de 18 m2

Artículo 4. Altura de pretiles.
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Deberán evitarse las vistas directas a propiedades colindantes desde azoteas transitables mediante la ejecución de
pretiles de altura mínima 1,80 m.

Artículo 5. Disposición transitoria única. Régimen de aplicación.
Las  prescripciones  de  esta  ordenanza  aprobada  por  el  órgano  competente  serán  de  aplicación  a  las  nuevas

edificaciones que se construyan o implanten a partir de su entrada en vigor, que se producirá según lo dispuesto en el artº
70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local una vez publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artº 65.2 del Texto Legal citado.

No será de aplicación preceptiva esta ordenanza:
a) A los edificios en construcción y a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras en la fecha de entrada

en vigor de esta ordenanza.
b) A los proyectos aprobados por las Administraciones públicas o visados por colegios profesionales en la fecha de

entrada en vigor de esta ordenanza.
c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el párrafo b), siempre que la licencia de obras se

solicite en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ordenanza.
No  obstante,  los  edificios,  proyectos  e  instalaciones  a  los  que  se  refieren  los  párrafos  anteriores  podrán  ser

adaptados, total o parcialmente a esta ordenanza.”

Limitaciones impuestas:
Las  derivadas  de  la  aplicación  de  la  normativa  expresada  así  como  la  de  aplicación  de  la  legalidad

vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.56
a 66 de las Normas Subsidiarias Municipales.

En su caso, las derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística a las construcciones que hubieran
sido ejecutadas sin licencia para las que no haya prescrito el plazo para la aplicación de las medidas oportunas
de restitución de la legalidad urbanística.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes
complementarios que correspondan.”

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

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

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad los titulares son D

 D                              y D                            y que, según Catastro la titular de la finca es D 

Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaría, de fecha de 22/03/22, sobre  obra presuntamente
ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la declaración de situación
urbanística en finca registral (Expte. 04/22.- D.U.), en el que se concluye: “

”

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

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

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

22



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

11.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO (Expte 07/22.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 07/02/22 y registro nº 847, por el que ponen en
conocimiento de este Ayuntamiento que se ha practicado en ese Registro una inscripción de concreción
de edificación en la finca registral nº                         al amparo del apartado a) del artículo 28.4 del
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo, con apoyo en  certificación catastral acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 18/03/22, y cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN EN FINCA REGISTRAL Nº  

Antecedentes.

Se recibe por parte del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor nº 1 notificación registral para
inscripción de obra nueva con los siguientes datos:

Referencia:   07 de febrero de 2020 (R.E. 847)

Finca registral: nº                   de Sanlúcar la Mayor

Referencia catastral:   

Todo ello en cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

Se comunica que dicha inscripción se realiza “(...) con apoyo en datos catastrales que resultan de la
certificación catastral descriptiva y gráfica aportada “ sin que se mencione otra documentación”.

En relación a lo anterior , la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de andalucía (LISTA) expone:

“ (…) 2. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva terminada,  además de los requisitos
establecidos  por  otras  leyes  y  de  conformidad  con  la  legislación  básica  estatal,  se  exigirá  y
testimoniará:
a) Si no se hizo antes declaración de obra nueva en construcción, los documentos referidos en la letra a)
del apartado anterior.7

b) Licencia de ocupación o utilización, o bien la acreditación de que se ha presentado declaración
responsable de ocupación o utilización o, en su caso, cambio de uso.

7 a) La licencia correspondiente, acto que acredite el control previo municipal o alternativamente, si se trata de obras que 
conforme a esta ley estén sólo sujetas a declaración responsable, acreditación de que se ha presentado tal declaración.
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c) Certificación expedida por técnico competente que acredite la finalización de la obra conforme a lo
autorizado y declarado.

Todo ello, sin perjuicio de la constancia registral de la terminación de la obra de edificaciones respecto
de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección de la legalidad territorial y urbanística ni
de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio, conforme a
lo previsto en la legislación estatal.”

Con objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta Administración, se informa de la
concreta situación urbanística de la citada edificación. Para ello se tienen en cuentan las siguientes
consideraciones:

En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1930. Se indica
una superficie construida de 128 y 89 m2 conforme a nota simple registral, correspondientes a planta baja y
planta alta según nota registral

Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación,
así  como las  ortofotos  disponibles  del  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía  de  Andalucía  (Consejería  de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad), en las que no se refleja la existencia de construcciones en
el año 1956 en dicha zona, reflejándose la existencia de las construcciones de la parcela en el periodo posterior
disponible correspondiente a 1998-2001 y 2004, sin que sea posible constatar el alcance de las mismas al total
de la edificación, o la completa terminación de las mismas, por lo que no es posible la concreción de la fecha
indicada.

Dado que no se presenta documentación técnica o descriptiva de las construcciones, en relación a la
Disposición adicional novena de la LISTA, se expresa que no es posible verificar que para la totalidad de las
mismas haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la  posible adopción de medidas de protección de la
legalidad territorial y urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado, conforme a lo previsto
en la legislación estatal.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano.  Resulta de aplicación la
ordenanza tipo B definida en el planeamiento. 

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera
específica, en los  arts.36 a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la
Comisión Provincial de urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, y posteriores modificaciones de aplicación
(Modificación Parcial  de  las  Normas Subsidiarias artículos 28 y 43,  del  municipio de Sanlúcar la  Mayor,
aprobada el 13 de diciembre de 2007), que a continuación se exponen:

2.2           ZONA CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO “TIPO B”

                         Art.36.-  Ámbito de aplicación.

                         Comprende esta zona parte del Suelo urbano correspondiente al crecimiento histórico
de Sanlúcar la Mayor que se conformó desde mediados del siglo XV  hasta 1.950 y que se caracteriza
por la  alternancia de áreas residenciales con almacenes  e industrias  extensivas constituyendo un
conjunto  no  totalmente  consolidado.  Queda  delimitada en  el  plano OR-  6  de  la  documentación
gráfica.

                        Art.37.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

                         Las  parcelas  existentes,  véase  plano parcelario  IN-20,  se  consideran a  todos  los
efectos unidades edificatorias.
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                        Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia
municipal de parcelación. En este caso, las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima
de 150 m2 y una longitud mínima de fachada de 6 metros.

                        Podrán asimismo, unirse parcelas colindantes siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

–    Que el número máximo de parcelas agregadas o unidas sea tres.

–    Que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 400 m2.

                         Art.38.-  Desarrollo del Planeamiento.

                        El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  podrá  acordar  la  redacción  de  Planes
Especiales  o  Estudios  de  Detalle  en  esta  zona,  en  cuyo  caso  y  hasta  tanto  no  se  encuentre
reglamentariamente aprobado, no podrá proceder a cualquier obra de urbanización o edificación en
el área afectada.

                         Art.39.-  Usos de la Edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.

–    Comercial

–    Administrativo.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.

                        Serán de aplicación la legislación especifica sobre actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas.

                         Art.40.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras: 1 ó 2 plantas.

–    Edificios entre medianeras  1 ó 2 plantas de uso autorizado.

                         Art.41.-  Alineaciones.

                        Las alineaciones de la edificación serán las existentes en la actualidad y las recogidas
en la documentación gráfica.

                        No se permitirán retranqueos. Quedan expresamente prohibidos  los patios abiertos a
fachada y las terrazas abiertas retranqueadas.

                         Art.42.-  Vuelos.

                        Sobre  las  alineaciones  definidas  sólo  se  permitirán  vuelos  de  balcón  a  cierros
tradicionales, con un saliente máximo de 0,45 metros, una longitud máxima de 2,00 m. y sin superar
el 25% del frente de fachada.

                         Art.42bis.-  Patios interiores.

                        Los patios interiores tendrán una superficie mínima de 9 m2 y será inscribible en ellos
un círculo de 3 m de diámetro.

                        Art.43.-  Alturas de Edificación.

                        La altura edificable en cada parcela será de una o dos plantas, salvo lo indicado en el
Art. 45 bis de estas ordenanzas.

                        Para la planta baja de las edificaciones, se fija una altura máxima de 4 m., medidos
desde la rasante hasta la cota inferior del techo de dicha planta. 
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La altura máxima de las edificaciones será de siete (7) metros, medidos desde la rasante hasta la
cota  inferior del forjado de cubierta. Por encima de esta altura, sólo se podrá edificar un máximo del
20% de  la  superficie  construida en  planta primera y  para uso exclusivo de  núcleo de  escalera,
lavadero y trasteros y nunca en la crujía con frente a la calle, salvo que se traten como miradores.

Para las edificaciones de una o dos plantas será de aplicación lo establecido en el art. 30 de éstas
ordenanzas.

                       Excepcionalmente  y  siempre  que  los  inmuebles  se  destinen  a  usos  distintos  del
residencial, debidamente justificados en base a la naturaleza propia de su uso, permitidos por las
NNSS,  se permite  que la planta baja pueda tener  una altura de hasta 5,50mts,  medido desde la
rasante a cara inferior del último forjado y la altura máxima de la edificación 9,50 mts desde la
rasante a cara inferior del ´último forjado.

Con objeto de paliar el exceso de altura, respecto de las edificaciones colindantes, se elimina en éstos
casos la posibilidad de construcción del 20% actualmente permitido en ático.

                         Art.44.-  Materiales de Fachada y Cubierta.

                         Los Materiales de fachada mantendrán el carácter específico del núcleo urbano de
Sanlúcar la Mayor; serán predominante blancos, prohibiéndose expresamente el uso de ladrillo visto,
cerámica, terrazo, etc.

                        Se prohíben igualmente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa... etc.

                         Art.45.-  Condiciones higiénicas.

                        Las condiciones de edificación serán como mínimo las establecidas en el Decreto de
Condiciones Higiénicas Mínimas del Ministerio de Gobernación de 1.944

No se permite la edificación de viviendas interiores, entendiéndose como tales las que no poseen por
lo menos dos piezas habitables (dormitorio o estar-comedor) dando directamente a vía pública o a
espacio libre interior, de uso comunal y directamente comunicado a vía pública, en el que se pueda
inscribir un circulo de diámetro 8 metros.

La ordenación que incluya viviendas dando a espacios libres interiores, deberá ser aprobada por el
Ayuntamiento  mediante  la  tramitación  de  un  Estudio  de  Detalle  en  donde  se  especificará  las
características de la ordenación establecida y la interconexión entre estos espacios libres y el viario
público, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 65.1.c) del Reglamento de Planeamiento.

                         Art.45bis.-  Calles con tolerancia de 3 plantas.

                        En aquellas parcelas o edificaciones donde se permiten expresamente 3 plantas de
altura máxima se estará a lo dispuesto en el Art. 35bis de las presente Ordenanzas.

Así  mismo será de aplicación lo  establecido en la  Ordenanza Municipal  de Edificaciones  en suelo
urbano, de 30 de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007) que a continuación se cita.

Artículo 1. Objeto y finalidad.
Tiene  por  objeto  regular  la  morfología  de  la  planta  ático  o  de  cubierta,  así  como  aquellas
construcciones auxiliares que se realicen en los inmuebles del Suelo urbano.
Artículo 2. Regulación de áticos.
Sobre la  altura  de  edificación  permitida por las  normas  urbanísticas,  sólo  se  podrá edificar  un
máximo  del  20%  de  la  superficie  construida  en  planta  primera,  que  podrá  destinarse  a  uso
residencial.
La altura máxima de las construcciones a que hace referencia el párrafo anterior será de tres (3)
metros a cara inferior del forjado, admitiéndose un pretil de altura máxima sesenta (60) centímetros.
No  se  permitirá  sobre  la  altura  anteriormente  definida  ningún  cuerpo  adicional  de  edificación,
depósitos o cualquier tipo de construcción o instalaciones.
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Artículo 3. Regulación de construcciones auxiliares.
En la totalidad del Suelo Urbano se permitirá la construcción de edificaciones auxiliares sujetas a las
siguientes condiciones:
a) Superficie igual o menor a 6 m2.
b) Podrá adosarse a linderos.
c) Altura libre interior igual o menor a 2,20 metros.
d) Cubierta plana no transitable, no permitiéndose ningún cuerpo adicional de edificación, depósitos
o cualquier tipo de construcción o instalaciones.
En viviendas pareadas o aisladas, siempre que las dimensiones de parcela lo permitan, se podrán
construir edificaciones auxiliares destinadas a garajes o trasteros y nunca con uso residencial, con
las condiciones antedichas y con una superficie máxima de 18 m2
Artículo 4. Altura de pretiles.
Deberán evitarse las vistas directas a propiedades colindantes desde azoteas transitables mediante la
ejecución de pretiles de altura mínima 1,80 m.
Artículo 5. Disposición transitoria única. Régimen de aplicación.
Las prescripciones de esta ordenanza aprobada por el órgano competente serán de aplicación a las
nuevas edificaciones que se construyan o implanten a partir de su entrada en vigor, que se producirá
según lo dispuesto en el artº 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en
el artº 65.2 del Texto Legal citado.
No será de aplicación preceptiva esta ordenanza:
a) A los edificios en construcción y a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras en la fecha
de entrada en vigor de esta ordenanza.
b) A los proyectos aprobados por las Administraciones públicas o visados por colegios profesionales
en la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza.
c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el párrafo b),  siempre que la
licencia de obras se solicite en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de entrada en vigor de
esta Ordenanza.

No obstante, los edificios, proyectos e instalaciones a los que se refieren los párrafos anteriores podrán ser
adaptados, total o parcialmente a esta ordenanza.”

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en los citados arts.36
a 45bis de las Normas Subsidiarias Municipales.

En  su  caso,  las  derivadas  de  la  aplicación  de  la  disciplina  urbanística  a  las  construcciones  que
hubieran sido ejecutadas sin licencia para las que no haya prescrito el plazo para la aplicación de las medidas
oportunas de restitución de la legalidad urbanística.

Lo que se comunica para proceder a dictar resolución, sin perjuicio de informes o expedientes
complementarios que correspondan.”

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

Considerando que  con ocasión  de  la  determinación  de  la  concreta  situación  urbanística  de  la
Finca Registral  nº                              ha sido preciso expedir  el  informe Técnico anteriormente
transcrito, estando, como tal, sujeto al pago de la tasa indicada.
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Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad los titulares de la finca
son D                              y D                              y según Catastro el titular de la finca es D  

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  22/03/22,  sobre  obra
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 07/22.- D.U.), en el que se concluye: “

.”

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  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: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº                      inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sanlúcar la Mayor, coincidente con las referencias catastrales                    y                                 .

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

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

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

12.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO (Expte 10/22.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 11/03/22 y registro nº                         , por el
que ponen en conocimiento de este Ayuntamiento que se ha practicado en ese Registro una inscripción
de declaración de obra nueva en la finca registral nº                         al amparo del apartado a) del
artículo  28.4  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley del Suelo, con apoyo en  certificación técnica catastral acreditando la antigüedad
de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 18/03/22, y  cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº  

Antecedentes.

Se recibe por parte del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor nº 1 notificación registral para
inscripción de obra nueva con los siguientes datos:

Referencia:  11/03/2022 (R.E. 1953)

Finca registral: nº                     de Sanlúcar la Mayor

Referencia catastral:  
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Todo ello en cumplimiento del apartado c) del art. 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

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

Se comunica que dicha inscripción se realiza “(...) con apoyo en datos catastrales que resultan de la
certificación catastral descriptiva y gráfica aportada “ sin que se mencione otra documentación”.

En relación a lo anterior , la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de andalucía (LISTA) expone:

“ (…) 2. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva terminada,  además de los requisitos
establecidos  por  otras  leyes  y  de  conformidad  con  la  legislación  básica  estatal,  se  exigirá  y
testimoniará:

a) Si no se hizo antes declaración de obra nueva en construcción, los documentos referidos en la letra a)
del apartado anterior.8

b) Licencia de ocupación o utilización, o bien la acreditación de que se ha presentado declaración
responsable de ocupación o utilización o, en su caso, cambio de uso.

c) Certificación expedida por técnico competente que acredite la finalización de la obra conforme a lo
autorizado y declarado.

Todo ello, sin perjuicio de la constancia registral de la terminación de la obra de edificaciones respecto de las
cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección de la legalidad territorial y urbanística ni de
restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio, conforme a lo
previsto en la legislación estatal.”

Con objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta Administración, se informa de la
concreta situación urbanística de la citada edificación. Para ello se tienen en cuentan las siguientes
consideraciones:

- Consta Licencia de obras de 166 viviendas en Plan Parcial Huerta Abajo de 27 de abril de 1998,
donde se localiza la vivienda 

- La certificación catastral indica una superficie construida de 113 m2, coincidente con la descrita en
nota simple

Dicha  edificabilidad  no  supera  la  máxima  permitida  según  las  condiciones  del  planeamiento  de
desarrollo de aplicación correspondiente con el citado Plan Parcial.

Dado que no se presenta documentación técnica o descriptiva de las construcciones, en relación a la
Disposición adicional novena de la LISTA, se expresa que no es posible verificar que para la totalidad de las
mismas haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la  posible adopción de medidas de protección de la
legalidad territorial y urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado, conforme a lo previsto
en la legislación estatal.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en  suelo urbano.  Resulta de aplicación las
ordenanzas correspondientes al Plan Parcial “Huerta Abajo”. 

Delimitación de su contenido:

8 a) La licencia correspondiente, acto que acredite el control previo municipal o alternativamente, si se trata de obras que 
conforme a esta ley estén sólo sujetas a declaración responsable, acreditación de que se ha presentado tal declaración.
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Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el  2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera
específica,  en la ordenanza del  Plan Parcial  “Huerta Abajo”,  y en concreto en los arts.  12 a 20 y art.26
correspondientes a la zonificación de la parcela (Grado 2, Manzana M13), que a continuación se expone:

Artículo 12.  Criterios de aplicación.

Las edificaciones que se levanten en el ámbito de este Plan Parcial deberán cumplir :

  a. Las condiciones establecidas en el presente capítulo.

  b. Las condiciones particulares de zona fijadas en el capítulo IV de esta Ordenanzas.

  c.  Complementariamente,  las  condiciones  dictadas,  en  su  caso,  por  las  Normas  Urbanísticas
generales de las Normas Subsidiarias de planeamiento vigentes. 

Artículo 13.  Número de plantas y altura de la edificación.

1.   El número máximo, y mínimo en su caso, de plantas será el indicado en el Plano de Ordenación
nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volumen" , y en las condiciones particulares de zona de
las presentes Ordenanzas.

2.   La altura de la edificación que, en su caso, se establece en las condiciones particulares de cada
zona tiene el carácter de altura máxima.

3.   La altura de la edificación se medirá entre el punto medio de la rasante en fachada y la parte
inferior del último forjado.

4.   La altura hasta la cota superior del forjado que cubra la planta baja no será superior a cuatro (4)
metros. La solería de planta baja podrá elevarse hasta un máximo de 1,20 metros sobre la rasante de
la calle, no pudiendo situarse por debajo de la misma.

 5.   Las plantas tendrán una altura libre mínima de 2,60 metros.

6.   En caso de cubierta de vertiente de tejado, la cornisa podrá      elevarse en una altura no superior
a 30 centímetros sobre la del forjado y a partir de ella la pendiente del tejado no excederá de 35º,
prohibiéndose expresamente el aprovechamiento del espacio bajo estas cubiertas,    recuperando así
los tejados con las inclinaciones      habituales. 

Artículo 14.  Condiciones de composición.

  a. Todos los huecos a fachada mantendrán la proporcionalidad tradicional de forma rectangular con
altura superior al ancho.

  b. El porcentaje de longitud de huecos sobre la longitud de la fachada no será superior al 40%.

  c. Se permitirán vuelos abiertos (balcones) en planta primera con una proyección máxima sobre el
plano de fachada de 60 cms. Se prohibe expresamente el cerramiento del vuelo para su incorporación
a la vivienda como superficie útil.

  d.  Los huecos en fachada se dispondrán de forma que se encuentren separados de los linderos
laterales 1,5 veces mínimo su longitud de vuelo.

 Artículo 15.  Construcciones bajo rasante.

1.   Se permite la construcción bajo rasante, no destinada a vivienda ni lugares de trabajo, que no
computará a efectos del número de plantas y edificabilidad definidas en estas Ordenanzas, si la parte
superior del forjado no supera en 1,20 metros a las rasantes de la parcela, y siempre que esto no
suponga un aumento de la altura máxima permitida.

2.   Las condiciones mínimas serán las siguientes :

  a. Altura libre 2,20 metros.

  b. En el caso de sótanos mancomunados, tendrán que comunicar con patio o jardín, o bien con la
parte superior del edificio por tubo o patinejo de ventilación con sección  mínima  de  un (1) metro
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cuadrado. En el caso de semisótano, la superficie de ventanas será superior a 1/12 de la superficie
útil del local.

  c. Cuando se prevea acceso de vehículos al sótano o semisótano, se dispondrá en la parte superior
de la rampa un tramo horizontal ("meta") de cuatro (4) metros de longitud a partir de la alineación
de fachada; así mismo, su puerta se situará en la parte superior de forma que impida la visión de la
rampa desde la calle.

3.    En todo caso, el acceso del sótano o semisótano a la planta baja de la vivienda se realizará
mediante el mismo cajón de escalera que conecte con el resto de las plantas, es decir, en cuanto a
diseño, construcción y dimensiones de escalera se refiere.

 Artículo 16.  Edificaciones por encima de la altura señalada.

1.   Por encima de la altura señalada, podrá autorizarse un ático retranqueado en su totalidad de la
línea de fachada un mínimo de tres (3) metros y de altura no superior a dicho retranqueo mínimo. Su
superficie  no  excederá  de  un  25%  de  la  construida  en  la  planta  inmediatamente  inferior,      
comprendiéndose en esta superficie la salida de escalera,      trasteros, lavaderos, etc..

2.   Se autoriza en el ático el uso de vivienda siempre que se encuentre vinculada funcionalmente con
el resto de las plantas de la vivienda por la misma escalera, es decir, en cuanto a diseño, construcción
y dimensiones se refiere.

3.   No se permitirá sobre la altura anteriormente definida ningún cuerpo adicional de edificación,
depósitos o cualquier tipo de instalaciones, que deberán ser incluidos en la mencionada planta de
ático.

 Artículo 17.  Cubiertas.

1.   Las cubiertas serán de teja o azotea plana, transitable o no. En caso de azotea visitable, tendrá el
carácter de terraza practicable.

2.   En el caso de cubierta inclinada, no podrá superar en ningún      caso los 35º sobre la horizontal.

 Artículo 18.  Aparcamientos.

1.   Todo proyecto de edificio de nueva planta estará obligado a incluir,  para la obtención de la
licencia municipal de obras, las plazas de aparcamiento precisas para cumplir con las dotaciones que
se indican en el presente artículo.

2.   Los aparcamientos exigidos se situarán obligatoriamente en el interior de la parcela o manzana,
pudiendo localizarse en las siguientes situaciones:

–    En la planta baja dentro o fuera de la edificación.

–    En planta sótano o semisótano de la parcela de la manzana. En el caso de plantearse un sótano o
semisótano común para toda la manzana, éste tendrá carácter de mancomunidad de uso y dispondrá
de accesos unificados.

3.   Las dotaciones de reserva de aparcamiento serán de una plaza por cada vivienda como mínimo o
por cada 100 metros cuadradeos de edificación de uso docente y Servicios de Interés  Público y
Social.

 Artículo 19.  Supresión de barreras arquitectónicas.

1.   Todos  los  lugares  de  uso  público,  como  espacios  libres,  supermercados,  garages,  docente,
comercio, etc., tendrán previstos en sus elementos de uso común medidas suficientes que garanticen
la accesibilidad de minusválidos físicos y sensoriales y cochecitos de niños, además de los medios  
mecánicos de elevación si fueran precisos.

2.   Así mismo, se recomienda que tanto el acceso a las parcelas como a las viviendas dispongan de
los medios apropiados que eliminen las barreras arquitectónicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 20 de las presentes Ordenanzas.
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 Artículo 20.  Condiciones generales de estética.

1.   No se autorizará la utilización de materiales cuya degradación en el tiempo sea ostensible, así
como el empleo de fibrocemento o similar en cubiertas y paramentos vistos. Se prohíbe la utilización
de revestimientos cerámicos en las   fachadas.

2.   En las fachadas se utilizarán revestimientos con materiales tradicionales a base de enfoscados,
etc., preferentemente de color blanco.

3.   Los depósitos de agua y espacios destinados al tendido de ropa se situarán fuera de las vistas de
los viales y espacios públicos.

4.   Las medianeras vistas deberán tratarse como fachada.  Las edificaciones en esquina deberán
resolverse de forma singular atendiendo a su especial situación para que, en el caso de aparecer
medianería  vista,  ésta  tenga  un  tratamiento  de  fachada  ,  debiendo  aparecer  su  diseño  en 
proyecto.  En consecuencia,  se  prohibe los  paños ciegos en cualquiera de los  paramentos  de las
fachadas de las edificaciones en esquina.

5.   Los huecos de ventilación y de instalación de aire acondicionado que aparezcan en la fachada se
dispondrán  en  consonancia  con  el  resto  de  sus  elementos  (ventanas,  vuelos,  puerta,  cornisas,
recercados, etc.), no distorsionando la composición del conjunto.

 Artículo 26.  Zona residencial.

1.   Delimitación : comprende las manzanas  identificadas como m-1, m-2, m-3, m-4, m-5, m-6, m-7,
m-8, m-9, M-10, M-11, M-12, M-13 y M-14 en los planos de ordenación correspondientes.

2.   Carácter : los terrenos comprendidos en esta zona tendrán el carácter de dominio y uso privado.

3.         Condiciones de uso :

  a. Uso dominante :

–    Grado 1: vivienda unifamiliar.

–    Grado 2: vivienda unifamiliar, comercial y hotelero.

  b. Usos compatibles en planta baja :

–    Grado 1: no se permiten otros usos distintos del dominante.

–    Grado  2:  oficinas  y  comercio.  Se  prohíben  expresamente  los  usos  relacionados  con  taller
artesanal, panaderías o despachos (expendidurías) de fabricación propia o cualquier otro similar que
propicie  la  emanación  de  ruidos  o  humos,  así  como  cualquier  otro  uso  incompatible  con  el
residencial.

Los locales destinados a usos no residenciales compatibles con la vivienda, presentarán con carácter
obligatorio fachada  y acceso a vía o espacio público. 

  c. Usos compatibles en planta primera y ático :

     - Grado 1: No se permitirán ningún tipo de uso compatible distintos a los relacionados con la
vivienda, según queda definido en las presentes Ordenanzas.

     - Grado 2: comercial, oficinas y hotelero.

  d. Usos compatibles en planta sótano y semisótano :

     * Aparcamiento de vehículos.

     * Trasteros.

     * Almacén y taller artesanal que no propicien la emanación de ruidos o humos.

     * Cualquier otro uso compatible con el permitido en las plantas superiores.

 4.   Tipología: 

–    Grado 1: Viviendas unifamiliares adosadas , en manzana o en hilera
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–    Grado 2: edificio de uso autorizado.

 5.   Unidad de Actuación :

  a.  La  unidad mínima de  actuación  edificatoria  es  la  parcela,  de  desarrollo  mediante  proyecto
unitario de edificación.

  b.  Las  parcelas  conforman  manzanas  o  hileras  completas,  según  se  detalla  en  los  planos  de
ordenación.  Por  tanto,  en  el  caso  de  que  la  edificación  de  cada  parcela  obedezca  a  proyectos
arquitectónicos distintos, se cuidará y atenderá a criterios unitarios de composición en la totalidad de
la manzana.

  c.  Se  establecen  dos  (2)  Grados  distintos  de  aplicación  de  los  parámetros  de  las  presentes
Ordenanzas,  según se  detalla  en  los  Planos  de  Ordenación  nº  7  "Calificación.  Usos  globales  y
pormenorizados" y  nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volumen. Aprovechamientos" :

                   * GRADO 1 : de aplicación para las manzanas m-1 , m-2 , m-3 , m-4 , m-5, m-6, m-7 , m-
8  y  m-9.

                   * GRADO 2 : de aplicación para las manzanas M-10 , M-11 , M-12 , M-13 y M-14.

6.   Condiciones de parcelación :

  Se  permite  la  Parcelación  de  las manzanas definidas en el    presente Plan Parcial de acuerdo
con lo siguiente :

   a. Las parcelas resultantes cumplirán las siguientes condiciones :

                   * GRADO 1 :

                   - Forma de la parcela = rectangular.

                   - Superficie mínima de parcela = 100 m2.

                   - Frente mínimo de parcela = 6,5 metros.

                   - Fondo de parcela = 16 metros.

                   * GRADO 2 :

                   - Forma de parcela = rectangular e irregular

                   - Superficie mínima de parcela = 135 m2.

                   - Frente mínimo de parcela = 7,5 metros.

                   - Fondo mínimo de parcela = 15 metros.

   b. Las parcelas resultantes tendrán una forma y dimensión que permita inscribir en todo su ámbito
un círculo de diámetro igual o superior al de su frente mínimo.

     Quedan  excluidas  de  esta  condición  las  parcelas  que  formen  esquina  pertenecientes  a  las
manzanas del GRADO 2.

  c.  No  se  permitirán  segregaciones  o  parcelaciones  que  den  como  resultado  parcelas  con 
dimensiones  inferiores  a  las establecidas en los apartados anteriores.

  d. En  las  manzanas  sujetas  al  GRADO 2  se  permitirán agregaciones de parcelas, siempre que la
superficie resultante sea inferior a tres (3) veces los parámetros establecidos en el apartado a. del
presente artículo.

  e. En caso de formularse cualquier agregación de parcelas, la unión de éstas estará sujeta a la
aprobación  del  correspondiente  "expediente  de  agregación  de  parcelas"  que  precisará  la
conformidad del Excmo. Ayuntamiento, cuya      autorización se obtendrá siempre bajo los criterios
de evitar  la  distorsión morfológica y  volumétrica del  conjunto de la  manzana y  respecto de sus
colindantes. 

 7.   Condiciones de posición de la edificación :
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  a. Las  edificaciones se dispondrán obligatoriamente de conformidad con las alineaciones definidas
en el Plano de Ordenación nº 9 "Alineaciones y rasantes".                            

  b. Tan sólo, se podrá autorizar pequeñas construcciones auxiliares para almacén y trasteros que se
anexen al lindero del fondo o testero , previa conformidad del Excmo. Ayuntamiento, y siempre que la
superficie construida u ocupada sea inferior a nueve (9) metros cuadrados.

  c.* GRADO 1 :  Las edificaciones se situarán respetando las   siguientes separaciones a lindero de
la parcela :

     - Separación obligatoria a lindero frontal o fachada = 2 m.

     - Separación mínima a lindero del fondo o testero = 3 m.

  d. * GRADO 2 : Las edificaciones se situarán con alineación a vial, incluso las parcelas en esquina.
Para el uso residencial, la separación mínima a lindero trasero o testero será de tres (3) metros. En
parcelas en esquina se deberá respetar un patio mínimo de tres por cinco (3 x 5) metros que podrá
adosarse a cualquiera de los linderos medianeros.

     Las parcelas que formen esquina y que dispongan de dimensiones o superficie superiores a la
mínima establecida, mantendrán sus fachadas con alineación a vial. Además será obligatoria en estas
parcelas la formación de una falsa fachada a vial  que abarque toda la alineación de fachada a
espacio público y complete la composición exterior de la manzana.

     Se podrá permitir un retranqueo máximo en los linderos a espacios públicos de tres (3) metros,
solo y  exclusivamente  en el  caso que abarque frentes  completos  de manzana,  condicionado a la
presentación  de  un  anteproyecto  unitario  de  la  edificación,  y  siempre  que  no  perjudique  la
composición global de la manzana en que se ubica.

 8.   Condiciones de ocupación de la parcela :

     La ocupación máxima de parcela será:

     * GRADO 1 :  65% en planta baja.

     * GRADO 2 :  100% en planta baja cuando se trate de usos autorizados distinto del residencial y
65% en planta primera.

 9.   Condiciones de volumen :

      El volumen permitido será el resultante de las condiciones de ocupación y altura.

     En el caso de retranqueo de la edificación se deberá conformar falsa fachada en la alineación
obligada.

 10.  Número de plantas :

     El  número  máximo  de  plantas  será  de  2  (PB + 1) , permitiéndose  un  ático  para  el GRADO
2, según las condiciones establecidas por el artículo 16 de las presentes Ordenanzas.

 11.  Altura máxima :

     La altura máxima permitida será de 7,5 metros desde el punto medio de la rasante en fachada
hasta la cara inferior del forjado, y según las condiciones establecidas en el artículo 13 de estas
Ordenanzas. 

 12.  Edificabilidad :

     Se  establecen  las  siguientes  edificabilidades  máximas,  conforme se detalla en el  Plano de
Ordenación nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volúmen. Aprovechamiento" :

     * GRADO 1 :  1,10 m2/m2 (m2 construido por m2 de suelo).

     * GRADO 2 :  1,25 m2/m2 (m2 construido por m2 de suelo).

 13.  Condiciones estéticas y de salubridad :
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  a. Los cerramientos de los patios posteriores y laterales, situados al fondo de las parcelas, serán
macizos con una altura máxima de 2,20 metros o, en su caso, vegetal que alcance la misma altura
máxima descansando sobre un zócalo de fabrica de ladrillo de 30 cms. de altura.

  b. En las azoteas que sean visitables, los cerramientos que separen las parcelas o edificaciones en
los linderos laterales, serán de fábrica de ladrillo hasta una altura máxima de 1,80 metros.

Así  mismo será de aplicación lo  establecido en la  Ordenanza Municipal  de Edificaciones  en suelo
urbano, de 30 de noviembre de 2006 (BOP nº55 de 8 de marzo de 2007)

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a las construcciones en suelo urbano consolidado, y en concreto a lo determinado en las ordenanzas del
Plan Parcial “Huerta Abajo” para la manzana M-13.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución9,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes
complementarios que correspondan en su caso”

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

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

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

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  22/03/22  (Expte.  10/22.-
D.U.), en el que se concluye: “

”

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

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

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

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

9) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del
Registro de la Propiedad en la fecha indicada. 
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13.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO NO
URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  POR  LA  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  O
URBANÍSTICA,  ZONAS O ELEMENTOS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL INCLUIDOS EN EL
POTAUS ¿ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS¿ (Expte 27/21.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 09/07/21 y registro nº 6499, por el que ponen 

en conocimiento de este Ayuntamiento que se ha practicado en ese Registro una inscripción de
declaración de ampliación obra nueva en la finca registral nº                     al amparo del apartado a) del
artículo  28.4  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido  de  la  Ley  del  Suelo,  con  apoyo  en   certificación  técnica  de  Arquitecto  acreditando  la
antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 26/08/21, y cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº   

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 09/07/2020 (R.E. 6499) de inscripción de obra nueva
en finca registral nº   de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral                                        , al
amparo del art.28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre que se cita:

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

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

- No se tiene constancia de la existencia de licencia urbanística de las construcciones descritas en la
nota simple aportada.

- No se aporta la certificación técnica emitida por el arquitecto                                    desconociéndose
el alcance del mismo.

- Se obtiene por estos Servicios Técnicos certificado de catastro desde la sede electrónica del catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx),  de  la  finca  referida, en  el  que  consta  como  año  de
construcción el año 1992

-  De  las  ortofotos  históricas  disponibles  se  deduce  la  no  existencia  de  edificaciones  en  la
correspondiente al año 1984, habiendo trazas de la misma en la correspondiente al año 1998, 2002, 2004, 2006
y 2008, sin que pueda afirmarse en ningún caso la completa coincidencia de éstas con la actualmente existente.

- No se corresponde la superficie declarada en nota simple con la obtenida de la certificación catastral.
Consta asimismo documentalmente el análisis de esta construcción en el suelo no urbanizable por parte del
documento de AVANCE DE PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS EN EL
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SUELO  NO  URBANIZABLE  DEL  MUNICIPIO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR  (SEVILLA)  (año  2013,
actualización del análisis del año 2006), como se expone en la tabla a continuación:

Nota simple 2021 Catastro 2021 Avance asentamientos
PGOU 2013

Vivienda 217,1750 m2c
15,7896 m2c

246 m2c
20 mc

-

Almacén 56,36 m2c 82 m2c
4 m2c

Otros
(deportivo/piscina)

75,2158 m2c 66 m2c -

Porche (100%) 37,7520
16,77 m2c

44 m2c

Total 419,6 m2c 462 m2c 368,40 m2c (*)

Se  deduce  por  tanto  que  existe  una  discordancia  entre  las  superficies  catastrales  declaradas  y  la
expresadas en la nota simple, así como con la superficie detectada en el año 2013.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en suelo definido en el planeamiento como no
urbanizable de carcácter natural o rural, estando localizadas en el asentamiento “                             ” definido
en el Avance de planeamiento para la identificación de asentamientos en el suelo no urbanizable del municipio
de Sanlúcar la Mayor aprobado en  Pleno Municipal de 25 de abril de 2013, en cumplimiento de lo  establecido
en el  Decreto  2/2012,  de  10  de  enero  por  el  que  se  regula  el   régimen de  las  edificaciones  existentes  y
asentamientos en la Comunidad  Autónoma de Andalucía (BOP 189 de 16 de agosto de 2013).

Teniendo en cuenta la información catastral recabada así como la que se deriva de la base cartográfica
existente e imágenes aéreas, y en particular lo establecido en el planeamiento vigente (PGOU. ADAPTACIÓN
PARCIAL de las Normas Subsidiarias a la LOUA e Innovación nº 7 del Planeamiento Vigente de Sanlúcar la
Mayor modificación de la normativa urbanística del suelo no urbanizable de especial protección) se informa
que  la  citada  parcela  y   las  construcciones  en  ellas  existentes  se  encuentran  localizadas  en  suelo  no
urbanizable  de  especial  protección  por  la  planificación  territorial  o  urbanística,  zonas  y  elementos  de
protección territorial incluidos en el POTAUS, “Espacios Agrarios de Interés”. 

Delimitación de su contenido:

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

En concreto, lo especificado en el art.14.4 del citado documento de planeamiento:

ARTÍCULO  14.  NORMAS  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  Y
MEDIDAS
QUE EVITEN LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS (OE) (…)
4.-  Las  medidas  para  evitar  la  formación  de  nuevos  asentamientos  son  las  establecidas  en  los
artículos 153 a 157 de las Normas Subsidiarias vigentes y en el artículo 52.6 de la LOUA.
Art. 153. Parcelaciones y Reparcelaciones.
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En las transferencias  de propiedad,  divisiones y segregaciones  de terrenos no podrán efectuarse
fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria y en las presentes N.S.
Art. 154. Usos
Se permiten los siguientes usos:
- Vivienda unifamiliar
- Explotaciones agropecuarias y sus almacenes anexos
- Industrias agropecuarias
- Industrias de tipo extractivo o derivadas
- Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse forzosamente
en esta
clase de suelo.
- Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras
públicas.
Art. 155. Actuaciones Residenciales.
En ningún caso las actuaciones de carácter residencial podrán tener la consideración de utilidad
pública o interés social.
Art. 156. Núcleo de Población
Se  considera  que  se  constituye  núcleo  de  población  cuando  se  dan  alguna  de  las  siguientes
condiciones:
a) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha
b)  Infraestructura  común  a  más  de  3  viviendas  de  alguno  de  los  Servicios  urbanísticos:
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.
c) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 mts.
d) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones de utilidad pública o
social,
debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.
Art. 157. Concesión de Licencias.
En consecuencia con el artículo anterior la construcción de vivienda familiar en suelo no urbanizable
tendrá que ser tramitada a la Comisión Provincial de Urbanismo, según los artículos 85 y 43.3 de la
Ley  del  Suelo y  el  Artículo 44 de su  Reglamento de Gestión y  habrá de  cumplir  las  siguientes
condiciones:
a) Superficie mínima adscrita a una vivienda: 10.000 m2.
b) Dotación de los servicios urbanísticos de accesibilidad, agua, alcantarillado y energía no común a
más de 3 viviendas.
c) Distancia a cualquier edificación existente o de construcción aprobada superior a 100 metros,
efectuándose esta medición con un círculo de este radio y centro en el punto de ubicación de la
petición de licencia.
Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable (LOUA)
6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes
Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no
urbanizable deberán en todo caso:
a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a
la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado;
adoptar  las  medidas  que  sean  precisas  para  corregir  su  incidencia  urbanística,  territorial  y
ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los
servicios públicos correspondientes.
A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos
o  por  su  situación  respecto  de  asentamientos  residenciales  o  de  otro  tipo  de  usos  de  carácter
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urbanístico,  sean  susceptibles  de  generar  demandas  de  infraestructuras  o  servicios  colectivos,
impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.
b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su
entorno

inmediato.

En base a las ortofotos disponibles se considera que dicha vivienda constituye, junto a las existentes en
el entorno, un núcleo de población, estándose por tanto a lo establecido en el planeamiento vigente para este
tipo de edificaciones.

Asimismo, resulta de aplicación lo establecido en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración
Urbana de Sevilla (POTAUS) para este tipo de suelos.

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a este tipo de construcciones en suelo no urbanizable de especial protección, así como de lo expresado
en el artículo 14.4 normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la formación de
nuevos asentamientos, del P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor.

En su caso, las derivadas de la aplicación del art.3.2. Del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, a
las  edificaciones  irregulares  terminadas  en  situación  de  asimilado  a  fuera  de  ordenación  no  declaradas,
técnicamente individualizables e identificables, ejecutadas sin licencias para las que no resultare posible la
adopción  de  medidas  de  protección  de  la  legalidad urbanística,  ni  de  restablecimiento  del  orden jurídico
perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al art.185 de la Ley 7/2012, de 17 de
diciembre, no pudiendo acceder éstas a los servicios básicos, ni pudiéndose realizar en ellas obra alguna hasta
la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.

Asimismo, en su caso, las derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística a las construcciones
que pudieran haber sido ejecutadas sin licencia y para las que no hubiera, en su caso, prescrito el plazo para la
aplicación de las medidas oportunas de restitución de la legalidad urbanística.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución10,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes
complementarios que correspondan. Dada la constancia de la existencia de la edificación sin licencia en suelo
no urbanizable de especial protección a partir de la documentación presentada, se insta a la inspección de la
finca por parte del servicio de inspección municipal para la verificación de su estado.”

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

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

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

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  17/03/22,  sobre  obra
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 27/21.- D.U.), en el que se concluye: “    

.”

10) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte del Registro de la
Propiedad en la fecha indicada. 
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Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  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: Determinar  la  concreta  situación  urbanística  descrita  en  el  informe  Técnico
anteriormente transcrito, de la Finca Registral nº                             inscrita en el Registro de la
Propiedad de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia catastral                                       .

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

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

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

14.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO NO
URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  POR  LA  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  O
URBANÍSTICA,  ZONAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN TERRITORIAL DEFINIDOS EN EL
POTAUS  ¿ESCARPES  Y  FORMAS  SINGULARES  DE  RELIEVE¿(CORNISA  OESTE  DEL
ALJARAFE) (Expte 30/21.- D.U.)

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlúcar  la  Mayor  número  1,
registrado de entrada en este Ayuntamiento con fecha de 09/08/21 y registro nº 7163, por el que ponen
en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  que  se  ha  practicado  en  ese  Registro  una  inscripción  de
declaración de obra nueva en la finca registral nº                      al amparo del apartado a) del artículo
28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Suelo, con apoyo en catastro acreditando la antigüedad de la obra.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales en relación con la inscripción
de la declaración de obra nueva en la referida finca registral, de fecha de 27/08/21, y cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA EN FINCA REGISTRAL Nº  

Se redacta el presente informe relativo a escrito de 09 de agosto de 2021 (R.E. 7163 de inscripción de
obra nueva en finca registral nº                 de Sanlúcar la Mayor, coincidente con la referencia

, al  amparo del art.20.4 del texto refundido de la Ley de Suelo,  aprobado por el  Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio (modificado por la Ley 8/2013) que se cita:

“(…) a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva que
se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial
descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la
terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos,
el  Registrador comprobará la  inexistencia  de anotación  preventiva por  incoación de expediente  de
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y
que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general “
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(…) c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el correspondiente
Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la letra anterior, estará obligado a
dictar la resolución necesaria para hacer constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen de
la inscripción de la declaración de obra nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la
delimitación de su contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.

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

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

- No se tiene constancia de licencia de las edificaciones descritas en este Ayuntamiento.

-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones  suscrito  por  técnico  competente,  ni
documentación técnica descriptiva de la edificación, lo que no se aporta ni se describe suficientemente en la
documentación registral aportada.

- Se obtiene por estos Servicios Técnicos certificado de catastro desde la sede electrónica del catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx), en el que consta como año de construcción el año 2006.

- No se corresponde la superficie declarada en nota simple con la obtenida de la certificación catastral.
Consta asimismo documentalmente el análisis de esta construcción en el suelo no urbanizable por parte del
documento de DOCUMENTO DE AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
SANLÚCAR  LA MAYOR (año  2006)  y  AVANCE  DE  PLANEAMIENTO  PARA LA IDENTIFICACIÓN  DE
ASENTAMIENTOS  EN  EL  SUELO  NO  URBANIZABLE  DEL  MUNICIPIO  DE  SANLÚCAR  LA  MAYOR
(SEVILLA) (año 2013, actualización del análisis del año 2006), como se expone en la tabla a continuación:

Nota simple registral 2021 Certificado Catastro
2021

Avance PGOU 2006 (y
actualización 2013 Avance
asentamientos Ap. Inicial)

Vivienda 174,98 m2c (1)
162 m2c (2)
57 m2c (2)

153 m2c
162 m2c
57 m2c

209,83 m2c 

Almacén 39,20 m2c (1)
106 m2c (2)
25 m2c (2)

10m2c
106 m2c
25 m2c

Otros (deportivo) 106 m2c (2) 106 m2c
76 m2c

Porche (100%) 48 m2c (2)
60 m2c (2)

56 m2c
48 m2c
60 m2c

Total 778,18 m2c 859 m2c 209,83m2c (*)

Observaciones La inscripción describe una
superficie originaria de 214,18

m2  (1) en una planta y una
posterior de 564 m2 (2) en dos

plantas

Se describen las
superficies en más de

una planta

Se corresponde con una
única vivienda construida en

1 única  planta
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Del análisis de las superficies se observa el incremento de las superficies de vivienda, con diversas
edificaciones respecto del año 2006-2013, lo que sugiere la posible existencia de varias viviendas, habiéndose
pasado de una planta a dos en algunas de dichas construcciones.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en la categoría de suelo no urbanizable de
especial protección por la planificación territorial o urbanística “Zonas y elementos de protección territorial
definidos en el POTAUS. Escarpes y formas singulares de relieve” (Cornisa Oeste del Aljarafe).

Delimitación de su contenido:

Queda definido en las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre 12 de 1982, así  como en el documento P.G.O.U.,  Adaptación
Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de Sanlúcar la Mayor, aprobado el 2 de febrero de
2010, BOP de 7 de junio de 2010,en concreto en su art.14 que se transcribe, e Innovación núm. 7. Modificación
de la  normativa urbanística del  suelo no urbanizable  de especial  protección del  municipio de Sanlúcar la
Mayor  (Sevilla),  aprobada  definitivamente  por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo el día 22 de octubre de 2014 (BOJA 122 de 25 de junio de 2015).

ARTÍCULO  14.  NORMAS  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  Y
MEDIDAS
QUE EVITEN LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS (OE)
1. Los suelos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección son:
-  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación  Específica:  Paisaje  Protegido
Corredor  Verde  del  Guadiamar  (L.I.C.),  Zona  de  Protección  de  Cauces  y  Arroyos,  Zona  de
Protección de Carreteras, y yacimientos arqueológicos catalogados por la Consejería de Cultura.
-  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial  Protección  por  la  Planificación  Territorial  o  Urbanística:
Complejos Serranos de Palmares y La Herrería, Paisaje Sobresaliente Cornisa Oeste del Aljarafe y
zonas  Forestales  de  Encinas,  Dehesa  (general),  Unidad  ambiental  Tipo  Sierra,  Escarpes  de  la
Cornisa del Guadiamar y Entorno de cauces y arroyos.
2.-  Conforme a lo regulado en la vigente legislación urbanística,  las normas reguladoras de los
suelos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección serán las reguladas
en los artículos 158 a 174 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias vigentes. En todo
caso, la protección aplicable a cada categoría vendrá regulada por su legislación específica.
A continuación, se describen los artículos contenidos en las Normas Urbanísticas de las Normas
Subsidiarias vigentes:
Art. 158. Clasificación y Delimitación
Se  establece  una  clasificación  de  categorías  en  base  a  la  protección  de  los  valores  agrícolas,
ecológicos, paisajísticos e históricos.
La delimitación es la recogida en el plano.
1º Categoría: Conservación prioritaria
Grupo 1º.: Cornisa del Aljarafe
2ºCategoría: Mantenimiento de usos
Grupo 1º.: Dehesa
Grupo 2º.: Unidad ambiental tipo sierra
3º Categoría: Áreas de Servidumbre.
Grupo 1º.: Protección de cauces
Grupo 2º.: Protección de Vías
4º Categoría: Sin protección especial.
Art. 159. Áreas de Protección Especial.
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Por  su  valor  especial  gozarán de  atención  especial  por  el  Ayuntamiento de Sanlúcar la  Mayor,
precisándose  la  solicitud  expresa  de  licencia  para  toda  actuación  con  incidencias  sobre  ellas,
incluidas las modificaciones de su aprovechamiento agrícola y en general cualquier transformación,
en su sentido más amplio, que afecte a su destino y naturaleza.
Art. 160. Cornisa del Aljarafe.
Constituyen estos terrenos los así señalados en el plano 1 de ordenación.
Art. 161. Licencias.
Queda  prohibido  cualquier  tipo  de  edificación,  movimiento  de  tierras,  obras  de  urbanización  o
alteración de la flora existente.
Art. 162. Control Municipal
El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor vendrá obligado a la vigilancia de estos terrenos controlando
en particular los procesos de erosión y tomado las medidas pertinentes para la corrección de los
mismos.
(...)
4.-  Las  medidas  para  evitar  la  formación  de  nuevos  asentamientos  son  las  establecidas  en  los
artículos 153 a 157 de las Normas Subsidiarias vigentes y en el artículo 52.6 de la LOUA.
Art. 153. Parcelaciones y Reparcelaciones.
En las transferencias  de propiedad,  divisiones y segregaciones  de terrenos no podrán efectuarse
fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria y en las presentes N.S.
Art. 154. Usos
Se permiten los siguientes usos:
- Vivienda unifamiliar
- Explotaciones agropecuarias y sus almacenes anexos
- Industrias agropecuarias
- Industrias de tipo extractivo o derivadas
- Edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que haya de ubicarse forzosamente
en esta
clase de suelo.
- Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras
públicas.
Art. 155. Actuaciones Residenciales.
En ningún caso las actuaciones de carácter residencial podrán tener la consideración de utilidad
pública o interés social.
Art. 156. Núcleo de Población
Se  considera  que  se  constituye  núcleo  de  población  cuando  se  dan  alguna  de  las  siguientes
condiciones:
a) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha
b)  Infraestructura  común  a  más  de  3  viviendas  de  alguno  de  los  Servicios  urbanísticos:
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.
c) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 mts.
d) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones de utilidad pública o
social,
debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.
Art. 157. Concesión de Licencias.
En consecuencia con el artículo anterior la construcción de vivienda familiar en suelo no urbanizable
tendrá que ser tramitada a la Comisión Provincial de Urbanismo, según los artículos 85 y 43.3 de la
Ley  del  Suelo y  el  Artículo 44 de su  Reglamento de Gestión y  habrá de  cumplir  las  siguientes
condiciones:
a) Superficie mínima adscrita a una vivienda: 10.000 m2.
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b) Dotación de los servicios urbanísticos de accesibilidad, agua, alcantarillado y energía no común a
más de 3 viviendas.
c) Distancia a cualquier edificación existente o de construcción aprobada superior a 100 metros,
efectuándose esta medición con un círculo de este radio y centro en el punto de ubicación de la
petición de licencia.
Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable (LOUA)
6. Las condiciones que se establezcan en los Planes Generales de Ordenación Urbanística o Planes
Especiales para poder llevar a cabo los actos a que se refieren los apartados anteriores en suelo no
urbanizable deberán en todo caso:
a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a
la formación de nuevos asentamientos, ni siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado;
adoptar  las  medidas  que  sean  precisas  para  corregir  su  incidencia  urbanística,  territorial  y
ambiental, y garantizar el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los
servicios públicos correspondientes.
A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos
o  por  su  situación  respecto  de  asentamientos  residenciales  o  de  otro  tipo  de  usos  de  carácter
urbanístico,  sean  susceptibles  de  generar  demandas  de  infraestructuras  o  servicios  colectivos,
impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.
b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su
entorno
inmediato.

En base a las ortofotos disponibles se considera que dicho conjunto de edificaciones constituyen, junto
a las existentes en el entorno, un núcleo de población, estándose por tanto a lo establecido en el planeamiento
vigente para este tipo de edificaciones.

Asimismo, resulta de aplicación lo establecido en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración
Urbana de Sevilla (POTAUS) para este tipo de suelos.

imitaciones impuestas:

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

En su caso, las derivadas de la aplicación del art.3.2. Del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, a
las  edificaciones  irregulares  terminadas  en  situación  de  asimilado  a  fuera  de  ordenación  no  declaradas,
técnicamente individualizables e identificables, ejecutadas sin licencias para las que no resultare posible la
adopción  de  medidas  de  protección  de  la  legalidad urbanística,  ni  de  restablecimiento  del  orden jurídico
perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al art.185 de la Ley 7/2012, de 17 de
diciembre, no pudiendo acceder éstas a los servicios básicos, ni pudiéndose realizar en ellas obra alguna hasta
la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación.

Asimismo, en su caso, las derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística a las construcciones
que pudieran haber sido ejecutadas sin licencia y para las que no hubiera, en su caso, prescrito el plazo para la
aplicación de las medidas oportunas de restitución de la legalidad urbanística.

Para  el  caso  de  edificaciones  terminadas  con  posterioridad  a  la  fecha  del  establecimiento  de  la
protección, conforme al art. 185 de la  la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía , no regirá la limitación
temporal del ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden
jurídico perturbado en los terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección.
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Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución11,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes
complementarios  que  correspondan.  Dada  la  constancia  de  la  existencia  de  la  edificación  sin  que  conste
licencia  de  la  misma  en  el   suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  a  partir  de  la  documentación
presentada,  se  insta  a  la  inspección  de  la  finca  por  parte  del  servicio  de  inspección  municipal  para  la
verificación de su estado.”

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

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

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

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  17/03/22,  sobre  obra
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 30/21.- D.U.), en el que se concluye: “

”

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

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

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

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

15.-  DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 72-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                         de fecha 9 de Marzo de 2.022,
con R.E. Núm. 1877, relativa a instalación de placas fotovoltáicas de la vivienda en C/                        .

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

Resultando que con fecha 17 de Marzo de 2022,  con R.S.  Nº 1307,  se da traslado de la  Declaración
responsable a la Dirección General de Bienes Culturales de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía. 

11) El presente informe se considera un informe urbanístico sujeto a tasas. La realización del mismo se debe a la comunicación por parte
del Registro de la Propiedad en la fecha indicada. 

45



Considerando que conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de Impulso
para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA)  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  14  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: R.E. 1877 DE 09 MARZO DE 2022
LOCALIZACIÓN:CALLE  
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS

Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :4.189,59 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.-  Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación,  se informa  favorablemente  la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
Conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía (disposición final  segunda de Decreto-ley  26/2020,  de 13 de octubre,  que modifica el  art.13 del
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro del ámbito del Conjunto Histórico de
Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha Consejería valorará la intervención
y formulará, en su caso, las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la protección del bien, así
como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se  consideren  convenientes,  siendo  de  obligado
cumplimiento.
Las placas se deberán instalar a partir de la segunda crujía, nunca en cubierta a fachada, tal y como define la
documentación técnica aportada por el declarante.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras: 

Obras: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS
Titular  :      
Situación  :  CALLE  

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es el establecido en su defecto,  en el artículo 141.4 LISTA (seis meses
para iniciar y dos años para finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Así mismo se le informa que conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de
26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (disposición final segunda de Decreto-ley 26/2020, de
13 de octubre, que modifica el art.13 del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro
del ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha
Consejería  valorará  la  intervención  y  formulará,  en  su  caso,  las  medidas  correctoras  que  se  estimen
imprescindibles  para  la  protección  del  bien,  así  como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se
consideren convenientes, siendo de obligado cumplimiento.

QUINTO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 4.189,59 € que constituye la Base Imponible.

16.-  DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 89-22.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                  , de fecha 23 de Marzo de 2.022,
con R.E. Núm. 2281, relativa a instalación de placas fotovoltáicas de autoconsumo de la vivienda en C/       .

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

Resultando que con fecha 24 de Marzo de 2022,  con R.S.  Nº 1522,  se da traslado de la  Declaración
responsable a la Dirección General de Bienes Culturales de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía. 

Considerando que  conforme a  lo previsto en el  Art.  138.1 de la  Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, con fecha  24  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: R.E. Nº 2281 DE 23/04/2022
LOCALIZACIÓN: CALLE  
REF. CATASTRAL:  
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO
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Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :3.7362,89 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
Conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía (disposición final  segunda de Decreto-ley  26/2020,  de 13 de octubre,  que modifica el  art.13 del
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro del ámbito del Conjunto Histórico de
Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha Consejería valorará la intervención
y formulará, en su caso, las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la protección del bien, así
como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se  consideren  convenientes,  siendo  de  obligado
cumplimiento.
La localización de las placas se limitará a la definida en la documentación técnica aportada, siendo esta en la
cubierta existente plana, con orientación contraria al viario de fachada.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, con ausencia de Don Manuel Macías Miranda, por incurrir en causa
de abstención prevista en el Art. 23.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, por unanimidad de los cinco miembros
presentes de los seis que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras: 

Obras: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS 
Titular:  D 
Situación  :   CALLE  

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es el establecido en su defecto,  en el artículo 141.4 LISTA (seis meses
para iniciar y dos años para finalizar).
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Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Así mismo se le informa que conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de
26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (disposición final segunda de Decreto-ley 26/2020, de
13 de octubre, que modifica el art.13 del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro
del ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha
Consejería  valorará  la  intervención  y  formulará,  en  su  caso,  las  medidas  correctoras  que  se  estimen
imprescindibles  para  la  protección  del  bien,  así  como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se
consideren convenientes, siendo de obligado cumplimiento.

QUINTO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 3.7362,89 € que constituye la Base Imponible.

17.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 90-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                                       en representación
de                     ,  de fecha 23 de Marzo de 2.022, con R.E. Núm. 2269, relativa a instalación de placas
fotovoltáicas de la vivienda en C/                             .

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

Considerando que  conforme a  lo previsto en el  Art.  138.1 de la  Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, con fecha  24  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. 2269 de 23/03/2022
LOCALIZACIÓN:CALLE  
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS

Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
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El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :39.718,88 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
La instalación deberá ajustarse a lo establecido en el proyecto técnico aportado.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable, debiendo ajustarse
a lo establecido en el proyecto técnico, para la realización de la siguientes obras: 

Obras: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS 
Titular:D 
Situación  :   CALLE  

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es el establecido en su defecto,  en el artículo 141.4 LISTA (seis meses
para iniciar y dos años para finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Así mismo se le informa que conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de
26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (disposición final segunda de Decreto-ley 26/2020, de
13 de octubre, que modifica el art.13 del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro
del ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha 

Consejería  valorará  la  intervención y formulará,  en su caso,  las medidas correctoras  que se estimen
imprescindibles  para  la  protección  del  bien,  así  como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se
consideren convenientes, siendo de obligado cumplimiento.

QUINTO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 39.718,88 € que constituye la Base Imponible.

18.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 79-22
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Vista la Declaración Responsable presentada por D                                        , de fecha 15 de Marzo de
2.022, con R.E. Núm. 2033, relativa a sustitución de zócalo de fechada de la vivienda en C/                                  .

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

Resultando que con fecha 17 de Marzo de 2022,  con R.S.  Nº 1308,  se da traslado de la  Declaración
responsable a la Dirección General de Bienes Culturales de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía.

Considerando que  conforme a  lo previsto en el  Art.  138.1 de la  Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, con fecha  16  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. 2033 de 15/03/2022
LOCALIZACIÓN:SUSTITUCIÓN DE ZÓCALO DE FACHADA
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:CALLE  

Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :650,50 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:1 SEMANA
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar)..
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
Conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía (disposición final  segunda de Decreto-ley  26/2020,  de 13 de octubre,  que modifica el  art.13 del
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro del ámbito del Conjunto Histórico de
Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha Consejería valorará la intervención
y formulará, en su caso, las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la protección del bien, así
como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se  consideren  convenientes,  siendo  de  obligado
cumplimiento.
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La  actuación  se  limita  a  la  sustitución  de  zócalo  por  uno  igual  o  similar  conforme  a  lo  indicado  en  el
presupuesto aportado.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras, en los términos establecidos en el informe técnico anteriormente transcrito: 

Obras: SUSTITUCIÓN DE ZÓCALO DE FACHADA 
Titular:   D 
Situación  :  CALLE 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es el establecido en su defecto,  en el artículo 141.4 LISTA (seis meses
para iniciar y dos años para finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Así mismo se le informa que conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de
26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (disposición final segunda de Decreto-ley 26/2020, de
13 de octubre, que modifica el art.13 del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro
del ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha
Consejería  valorará  la  intervención  y  formulará,  en  su  caso,  las  medidas  correctoras  que  se  estimen
imprescindibles  para  la  protección  del  bien,  así  como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se
consideren convenientes, siendo de obligado cumplimiento.

QUINTO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 650,50 € que constituye la Base Imponible.

19.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 83-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                           , de fecha 17 de Marzo de
2.022, con R.E. Núm. 2126, relativa a instalación de placas fotovoltaicas en cubierta de vivienda unifamiliar de la
vivienda en C/                                     .

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

Considerando que  conforme a  lo previsto en el  Art.  138.1 de la  Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, con fecha  18  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:
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“Datos.
REFERENCIA:R.E. nº 2126 de 17/03/2022
LOCALIZACIÓN:CALLE  
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :5.611,57 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
La actuación se debe ajustar a lo especificado en la memoria técnica aportada.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras, en los términos establecidos en el informe técnico anteriormente transcrito: 

Obras: INSTALACIÓN  DE  PLACAS  FOTOVOLTAICAS  EN  CUBIERTA  DE  VIVIENDA  
UNIFAMILIAR
Titular:    D 
Situación  :  CALLE  

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es el establecido en su defecto,  en el artículo 141.4 LISTA (seis meses
para iniciar y dos años para finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.
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TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Así mismo se le informa que conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de
26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (disposición final segunda de Decreto-ley 26/2020, de
13 de octubre, que modifica el art.13 del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro
del ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha
Consejería  valorará  la  intervención  y  formulará,  en  su  caso,  las  medidas  correctoras  que  se  estimen
imprescindibles  para  la  protección  del  bien,  así  como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se
consideren convenientes, siendo de obligado cumplimiento.

QUINTO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 5.611,57  € que constituye la Base Imponible.

20.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 81-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                              , de fecha 17 de Marzo
de 2.022, con R.E. Núm. 2103, relativa a solado de cocina y alicatado aseo de la vivienda en C/                    .

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

Considerando que  conforme a  lo previsto en el  Art.  138.1 de la  Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, con fecha  18  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. nº 2103 de 17/03/2022
LOCALIZACIÓN:CALLE  
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:SOLADO DE COCINA Y ALICATADO DE ASEO

Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
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I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :1.836,00 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de: 4 DÍAS
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras: 

Obras: SOLADO DE COCINA Y ALICATADO DE ASEO
Titular:   D 
Situación  :  CALLE 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es el establecido en su defecto,  en el artículo 141.4 LISTA (seis meses
para iniciar y dos años para finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 1.836,00 € que constituye la Base Imponible.

21.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 86-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                              , de fecha 21 de Marzo
de 2.022, con R.E. Núm. 203, relativa a instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo en cubierta  de la
vivienda en C/                                       .

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

Considerando que  conforme a  lo previsto en el  Art.  138.1 de la  Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, con fecha  22  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. 2203 de 21/03/2022
LOCALIZACIÓN:CALLE 
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REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:NSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN CUBIERTA

Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :2.500,00 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:1 DÍA
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
La instalación deberá ser acorde a lo previsto en la documentación técnica aportada.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras: 

Obras: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN CUBIERTA
Titular:  D 
Situación  :  CALLE  

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es el establecido en su defecto,  en el artículo 141.4 LISTA (seis meses
para iniciar y dos años para finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
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del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 2.500,00 € que constituye la Base Imponible.

22.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 87-22.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                              , de fecha 22 de Marzo
de 2.022, con R.E. Núm. 2212 relativa a tabiqueria interior e instalaciones interiores de local lavandería en C/      .

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

Considerando que  conforme a  lo previsto en el  Art.  138.1 de la  Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, con fecha  22  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. Nº 2206 DE 21/03/2022 y Nº 2212 DE 22/03/2022
LOCALIZACIÓN:CALLE 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:TABIQUERÍA INTERIOR E INSTALACIONES INTERIORES DE LOCAL LAVANDERÍA

Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.
El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :5.678,56 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:15 DÍAS
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
La actuación se deberá limitar al contenido del proyecto técnico presentado de adecuación de instalaciones en
local de lavandería de fecha 22/03/2022.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable para la realización
de la siguientes obras, en los términos establecidos en el informe técnico anteriormente transcrito: 

Obras: TABIQUERÍA INTERIOR E INSTALACIONES INTERIORES DE LOCAL LAVANDERÍA
Titular:  D 
Situación  : CALLE  

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es el establecido en su defecto,  en el artículo 141.4 LISTA (seis meses
para iniciar y dos años para finalizar).
Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 5.678,56 € que constituye la Base Imponible.

23.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 54-22.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                  , de fecha 17 de Febrero de
2.022, con R.E. Núm. 1276 relativa a picado de paredes interiores, habitación y fachada, enlucido y colocación de
chapa de cubierta en calle                                      de esta Ciudad,

Visto  el  informe  desfavorable  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal,  de  fecha  9  de  Marzo  de
2.022, que obra en el expediente. 

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

PRIMERO.-  Dejar  sobre  la  mesa  el  expediente   nº  54/22,  solicitando  a  los  Servicios  Técnicos
Municipales y al Inspector de los Servicios Técnicos Municipales informes aclaratorios respecto al asunto objeto
de referencia.    

SEGUNDO.- Notifíquese  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  al  Inspector  de  los  Servicios
Técnicos Municipales y a la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente. 

24.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 82-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                         , de fecha 16 de Marzo de
2.022, con R.E. Núm. 2090, relativa a la  Instalación Placas Solares Fotovoltáicos de la vivienda en Avda. 
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Visto que el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº    

Considerando que  conforme a  lo previsto en el  Art.  138.1 de la  Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, con fecha  17  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.

REFERENCIA: RE 2090 de 16/03/2022

LOCALIZACIÓN: 

REF. CATASTRAL: 

DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS

Marco normativo.

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.

Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.

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

El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME

ILa memoria técnica presentada define las obras en inmueble existente en el suelo no urbanizable del municipio.

El art. 138 LISTA contempla:

“ 1.  Están sometidas a declaración responsable,  en el  marco de lo establecido en la  legislación
estatal, las siguientes actuaciones:

a) La  realización  de  obras  de escasa entidad constructiva  y  sencillez  técnica que no  requieran
proyecto  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente.  Las  Ordenanzas  Municipales  podrán  eximir  de
declaración  responsable  aquellos  supuestos  en  que  las  actuaciones  carezcan  de  afección  a  la
ordenación urbanística o a la normativa de la edificación, sin perjuicio de aquellos supuestos, en los
que, de acuerdo con la legislación sectorial  aplicable,  tales obras deban quedar sujetas a algún
régimen de intervención administrativa.”

- La edificación se encuentra localizada en parcela situada en suelo determinado en el Planeamiento General
del municipio como suelo urbano. 

- De la documentación presentada, correspondiente en ficha técnica descriptiva (memoria técnica de diseño de
las Instalaciones eléctricas en baja tensión), se deduce la instalación de 150 paneles fotovoltaicos en cubierta de
edificio industrial existente.
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No se aporta documentación alguna en relación a la seguridad y solidez de la estructura existente en relación
con el incremento de peso que supone la implantación de esta instalación.

No puede considerarse que las obras previstas son de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, tanto por
el volumen de la misma como por su incidencia en la estructura del edificio.

-  Se considera por tanto que las obras se encuentran sujetas a licencia urbanística municipal  conforme al
art.137 LISTA

– Como  consecuencia  de  lo  expuesto  y  vista  la  documentación,  se  informa  desfavorablemente la
declaración responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.”

Visto cuanto antecede,  y  en base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto
533/21, de 21 de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por D                             ,
de fecha 16 de Marzo de 2.022, con R.E. Núm. 2090, relativa a la  Instalación Placas Solares Fotovoltáicos de la
vivienda en Avda.         , a la vista del informe emitido por los Técnicos Municipales, anteriormente transcrito, no
siendo posible su tramitación mediante Declaración Responsable conforme a lo estipulado en el art. 138 de la
LISTA. 

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

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

25.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 80-22.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                          , de fecha 15 de Marzo de
2.022, con R.E. Núm. 2038, relativa a picado de fachada, colocación de zócalo, coloración de panel sándwich sobre
cubierta de la vivienda en Calle                                     .

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

Considerando que  conforme a  lo previsto en el  Art.  138.1 de la  Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, con fecha  16  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: R.E. 2038 de 16/03/2022

LOCALIZACIÓN:Calle  

REF. CATASTRAL: 
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DESCRIPCIÓN: PICADO DE FACHADA. COLOCACIÓN DE ZÓCALO. COLOCACIÓN DE PANEL 
SÁNDWICH SOBRE CUBIERTA.

Marco normativo.

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.

Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.

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

Otros

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

El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME

- Las obras se localizan en inmueble dentro del ámbito del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor

-  Se aporta documentación de las obras a realizar, consistente en presupuesto de las obras, si  bien resulta
insuficiente para la descripción de las mismas, ya que afectan a fachada y parcialmente a cubierta. Dicha falta
de  documentación  se  considera  sustancial,  dado que  las  obras  alteran la  fachada y  cubierta  existente  del
inmueble.

Se considera por tanto necesaria la presentación de la documentación descriptiva y gráfica de las obras para su
traslado y petición de informe a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

– Como  consecuencia  de  lo  expuesto  y  vista  la  documentación,  se  informa  desfavorablemente la
declaración responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.”

Visto cuanto antecede,  y  en base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto
533/21, de 21 de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por D                            ,
de  fecha  15  de  Marzo  de  2.022,  con  R.E.  Núm.  2038,  relativa  a  picado de fachada,  colocación de zócalo,
coloración de panel sándwich sobre cubierta de la vivienda en Calle                                             ,  a la vista del
informe  emitido  por  los  Técnicos  Municipales,  anteriormente  transcrito,  no  siendo  posible  su  tramitación
mediante Declaración Responsable conforme a lo estipulado en el art. 138 de la LISTA. 

SEGUNDO.- Requerir al interesado la imposibilidad de continuar la actuación solicitada o el cese de la
ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar, significándole la obligación al interesado de restituir la situación jurídica al momento previo a la
presentación de la declaración responsable.
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TERCERO.-Notificar en forma el presente acuerdo al interesado así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales, a la Tesorería Municipal, a la Delegada de Urbanismo y al
Delegado de Obras.

26.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 88-22.

Vista la Declaración Responsable presentada por D                               en representación de D
  , de fecha 22 de Marzo de 2.022, con R.E. Núm. 2234, relativa a instalación de placas fotovoltaicas  la vivienda
en Calle 

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

Considerando que  conforme a  lo previsto en el  Art.  138.1 de la  Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, con fecha  24  de Marzo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.

REFERENCIA: R.E. 2234 de 22/03/2022

LOCALIZACIÓN:Calle  

REF. CATASTRAL: 5 

DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS

Marco normativo.

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Decreto  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  de  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).

Planeamiento vigente.

Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.

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

Otros

Modificación de las NNSS “                                     ” aprobada definitivamente 3 de julio de 2009 (BOP 15 de
abril de 2010)

El  técnico  que  suscribe,  examinando  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de  referencia,  y  de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME

- Las obras se localizan en inmueble dentro del ámbito de los “                                                ”.

- Dicho suelo se clasifica en el planeamiento vigente como urbano no consolidado (conforme anterior LOUA),
siendo su régimen el establecido en la Disposición Transitoria Primera de la actual LISTA
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-  Las obras no se encuentran por tanto contempladas dentro de los supuestos del art. 138.1 LISTA para actos
sujetos a Declaración Responsable, al ser suelo sometido a actuaciones de transformación urbanística.

- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa  desfavorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.

Corresponderá  por  tanto  declarar  la  imposibilidad  de  continuar  la  actuación  solicitada,  procediendo  la
declaración de ineficacia de la misma.

Visto cuanto antecede,  y  en base  a  las  facultades  delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto
533/21, de 21 de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que
la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por D                        en
representación de D                                          , de fecha 22 de Marzo de 2.022, con R.E. Núm. 2234, relativa a
instalación de placas fotovoltaicas la vivienda en Calle                                              ,  a la vista del informe emitido
por los Técnicos Municipales, anteriormente transcrito, no siendo posible su tramitación mediante Declaración
Responsable conforme a lo estipulado en el art. 138 de la LISTA.

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

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

27.- DEVOLUCION DE FIANZA EXPTE 135-21

D                                     , solicita devolución de fianza depositada por obras de “Apertura de zanja de
3ml para acometida de saneamiento”, en C/                                                  , de esta Ciudad. 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 22 de Marzo de 2.022,
en el que se comprueba que las condiciones del acerado y de la calzada son aceptables. 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Acordar la devolución de la  fianza de  240 €,  como garantía de la reposición del
acerado, según expediente 149/19, a la vista del informe del Técnico Municipal. 

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

28.- FRACCIONAMIENTO LICENCIA DE OBRAS
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Visto el Informe 003/2022, emitido por la Tesorería Municipal, así como 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.

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

Primero: Conceder a D                               , N.I.F. Número                                              ,  en
representación de                                                     , un fraccionamiento en el pago de  la deuda pendiente,
derivada de la  Liquidación del  I.C.I.O.  número  2021/068 del  Expediente  Urbanístico de Licencia  de Obras
176/2020, respectivamente, por importe de tres mil treinta y dos euros con sesenta y nueve céntimos ( 3.032,69
€ ), de principal, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL

07/03/2022 252,72 € 0,75 € 253,47 €

07/04/2022 252,72 € 1,56 € 254,28 €

07/05/2022 252,72 € 2,34 € 255,06 €

07/06/2022 252,72 € 3,14 € 255,86 €

07/07/2022 252,72 € 3,92 € 256,64 €

07/08/2022 252,72 € 4,73 € 257,45 €

07/09/2022 252,72 € 5,53 € 258,25 €

07/10/2022 252,72 € 6,31 € 259,03 €

07/11/2022 252,72 € 7,11 € 259,83 €

07/12/2022 252,72 € 7,89 € 260,61 €

07/01/2023 252,72 € 8,70 € 261,42 €

07/02/2023 252,77 € 9,50 € 262,27 €

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

29.-  ARCHIVO  Y  CIERRE  EXPEDIENTE  TALLER  DE  RESPARACION  DE  CAMPANAS
EXTRACTORAS. EXPTE 2020-LAPSAN-001.

Visto el Informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 21 de Marzo de 2022, que dice como
sigue:

“Asunto: Visita  de  inspección  al  establecimiento  destinado  a  “TALLER  DE  REPARACIÓN  DE
CAMPANAS EXTRACTORAS”,  en local sito en  C/                                       ” de la que es titular 

Informe:  
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Con fecha  15/01/2020 se presentó por D                                                     en representación de
 Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa para el ejercicio de la actividad de “ TALLER DE
REPARACIÓN DE CAMPANAS EXTRACTORAS con emplazamiento en C                           (nº                  según
servicio de inspección)”, habiéndose declarado la eficacia de la misma en Junta de Gobierno Local de  fecha
04/02/2020. 
El  15/03/2020 se solicita Inspección final a establecimiento observándose  en la visita de Inspección el local
cerrado.
El pasado día 25/02/22 el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección la emisión
del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad.
Con fecha 09/03/2022 se giró visita por el Servicio de Inspección a la C/
comprobando que la actividad de “ TALLER DE REPARACIÓN DE CAMPANAS EXTRACTORAS” que se venía
ejerciendo, no se ejerce desde hace más de un año según información vecinal, adjuntando foto.
En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo del
expediente  para el local sito en C/                                                 .  Expediente nº 2020-LAPSAN-001.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar razón del  informe técnico anteriormente  transcrito,  acordándose,  al  propio
tiempo,  el  cierre  y  archivo   del  expediente  administrativo  de  “TALLER  DE  REPARACIÓN  DE
CAMPANAS EXTRACTORAS” para el local sito en C/                        .  Expediente nº 2020-LAPSAN-
001.”

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

30.- ARCHIVO Y CIERRE EXPEDIENTE BAR CAFETERIA CON COCINA Y SIN MUSICA
EXPTE 2014-LAPSAN-022 Y 2017-LAPDRSAN-005

Visto el Informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 21 de Marzo de 2022, que dice como
sigue:

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

Informe:

En  Junta  de  gobierno  de  fecha  22/01/2016  se  tomo  razón  del  ejercicio  de  la  actividad  de  BAR
CAFETERÍA CON COCINA Y SIN MÚSICA en                                              a favor de D                                   .
El pasado día 19/04/2017 D                                           autorizó el cambio de titularidad de la Licencia de
Apertura a                                                                 , sin haberse concluido el mismo.
El pasado día 25/02/22 el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección la emisión
del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad.
Con fecha 02/03/2022 se giró visita por el Servicio de Inspección a la                                          y realizada las
averiguaciones  oportunas,  la  actividad de  BAR CAFETERÍA CON COCINA Y SIN MÚSICA que  se  venía
ejerciendo,  no  se  ejerce  desde  más  de  un  año,  permaneciendo  en  la  actualidad  cerrado  con  un  cartel
anunciando que se alquila, adjuntando foto.
En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo de los
expedientes  para el local sito en                                            .  Expediente nº 2014-LAPSAN-022  y Expediente
nº 2017-LAPDRSAN-005.”
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Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar razón del  informe técnico anteriormente  transcrito,  acordándose,  al  propio
tiempo,  el  cierre  y archivo  del  expediente  administrativo de  “BAR CAFETERÍA CON COCINA Y
SIN MÚSICA”,para el local sito en                                                     Expediente nº 2014-LAPSAN-
022  y Expediente nº 2017-LAPDRSAN-005.”

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

31.- RESIDENCIA. REGULARIZACIÓN SITUACIÓN ECONÓMICA F.G.E.

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia Municipal San Eustaquio, de fecha 29 de Marzo
de 2022, que obra en el expediente.

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

PRIMERO.- Dejar sobre la mesa el expediente  de regularización situación económica en Residencia
Municipal, al no constar propuesta de acuerdo alguna del expediente objeto de referencia. 

SEGUNDO.- Notifíquese a los Departamentos afectados. 

32.- RESIDENCIA. CAMBIO TASA

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia Municipal San Eustaquio, de fecha 25 de Enero
de 2022, que obra en el expediente.

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

PRIMERO.-  Dejar  sobre  la  mesa  el  expediente de  modificación  de  las  condiciones  económica
mensuales en Residencia Municipal,  al no constar propuesta de acuerdo alguna del expediente objeto de referencia.

SEGUNDO.- Notifíquese a los Departamentos afectados. 

33.- MERCADILLO. BAJA PUESTO 32

Visto el siguiente informe emitido por la Técnico de Consumo, de fecha 29 de Marzo de 2.022,
que dice como sigue:

“Emitido por:                                               Técnico de Consumo.
 Dirigido a: Junta de Gobierno Local 
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 Motivo: Baja del titular del puesto n.º                    del Mercadillo Municipal Ambulante. 

Datos identificativos del Titular: 
Nº de Puesto:  
Nombre y Apellidos: D 
D.N.I:  
Dirección: C/  
Localidad: 

Hechos que motivan la baja .- 
– Con fecha de registro de entrada 21 de Marzo de 2022 y número 2178, el titular D

 con DNI                               como titular del puesto nº                    del Mercadillo Ambulante, solicita
la baja en dicho puesto.

Valoración del Técnico responsable.- 
Primero: Se comprueba por parte de este Departamento que los datos del solicitante coinciden

con los de la titular del puesto. 

Segundo: D                                    según informe emitido por el Departamento de Tesorería
Municipal,  tiene  la  liquidación  de  Diciembre  21  de  43,20€  en  voluntaria  y  la  liquidación  de
Enero/Febrero 2022 en proceso de mecanización por importe de 115,20€.

 Tercero: Una vez aprobada la baja, se procederá por parte de este Departamento a comunicar
la misma al Departamento de Recaudación, a los efectos oportunos. 

Solicitud del Técnico de Subvenciones.- 
Tramitar la baja de D                                       como titular de puesto nº                     ,del

Mercadillo Municipal, a efectos 21 de Marzo de 2022 por petición de la interesado. ”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la baja de D                                     como titular de puesto nº          ,del
Mercadillo Municipal, con efectos 21 de Marzo de 2022 por petición de la interesado,  en base al informe
de la Técnico de Consumo, anteriormente transcrito.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, Tesorería Municipal y a la Técnico de Consumo.

34.- RESIDENCIA. REVISIÓN TASA F.C.M.

Vista  la  siguiente  propuesta  elaborada  por  la  Alcaldía,  de  fecha  29  de  Marzo  de  2.022,  cuyo
tenor literal dice como sigue: 

“Esta Delegación Municipal  de Igualdad y  Servicios  Sociales,  visto  el  expediente  tramitado por la
Dirección  de  la  Residencia  de  la  Tercera  Edad  ,  en  orden  a  la  modificación  Tasa  en  Residencia  de  D
, DNI nº                             y considerando las circunstancias personales y socioeconómicas del interesado, y en
aplicación de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación de servicios
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en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción
de los siguientes acuerdos: 

Primero: El cambio de tasa a abonar por estancia en Residencia de D Francisco Corrales Moreno, en
la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con efectos del día del acuerdo JGL, ocupando plaza de válido,
privada. 

Segundo: Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas  del  interesado,  la  tarifa  prevista  en  el
epígrafe 6.1.1 de la Ordenanza Fiscal. 

Tercero: Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que procedan en
defensa de sus intereses, así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la Residencia de la Tercera
Edad, Intervención y Tesorería Municipal.”

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 29 de Marzo de 2022, que
obra en el expediente. 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: El cambio de tasa a abonar por estancia en Residencia de D                                 , en la
Residencia  Municipal  de  la  Tercera  Edad,  con efectos  del  día  del  acuerdo JGL,  ocupando plaza de válido,
privada. 

SEGUNDO: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.1 de la Ordenanza Fiscal. 

TERCERO: Comunicar al interesado, la adopción de los presentes acuerdos, a los efectos previstos en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que procedan en defensa
de sus intereses, así como a los Servicios Sociales Municipales, Dirección de la Residencia de la Tercera Edad,
Intervención y Tesorería Municipal.

35.- OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA EN SEMANA SANTA DE PUESTOS DE ALGODÓN,
BUÑUELOS, Y GLOBOS.

Visto el informe emitido por la Técnico de Consumo, con el visto bueno del Jefe de la Policía Local, de
fecha 21 de Marzo de 2.022, que a continuación se transcribe:

“En relación a las solicitudes presentadas en el Registro de nuestra Entidad para la ocupación de la vía
pública durante la Semana Santa por los siguientes interesados: 

D                                          con fecha de registro de entrada 25 de Marzo de 2022 y nº de registro 2361.
Solicita permiso para la venta de algodón, palomitas con 1 puesto fijo el Domingo de Ramos, Lunes Martes,
Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo. 
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D                                      con fecha de registro de entrada 12 de Enero de 2022 y nº de registro 217.
Solicita permiso para la venta de buñuelos con 1 puesto fijo el Domingo de Ramos, Lunes Martes, Miércoles,
Jueves, Viernes y Sábado Santo. 

D                                   , con fecha de registro de entrada 7 de Marzo de 2022 y nº de registro 1804.
Solicita permiso para la venta ambulante de juguetes, globos y chucherías con 3 carritos el Domingo de Ramos
y 1 carrito Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo.

Y de conformidad con el art. 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa
o el  aprovechamiento  especial  del  dominio público local  con puestos,  casetas,  barracas,  casetas  de  venta,
espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico,  constituye  el  hecho  imponible  de  esta  tasa  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento
especial del dominio público. 

SOLICITO La aprobación de las autorizaciones de la ocupación de la vía pública para la próxima
Semana Santa para los siguientes interesados,  en los siguientes conceptos y respetando la ubicación según
Informe y plano de Policía Local que se adjunta. 

D                             Permiso para la venta de algodón, palomitas con 1 puesto fijo el Domingo de
Ramos, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo. Ubicados en C/            junto Plaza de
Abastos. 

D                                  Permiso para la venta de buñuelos con 1 puesto fijo el Domingo de Ramos,
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo. Ubicados en C/            junto Plaza de Abastos. 

D                                    Permiso para la venta ambulante de juguetes, globos y chucherías con 3
carritos el  Domingo de Ramos y 1 carrito Miércoles,  Jueves,  Viernes y Sábado Santo.  No se fija un lugar
concreto donde ponerse, pero se les informa mediante plano de situación los lugares prohibidos para montar o
permanecer. “

Visto el informe emitido por  la Recaudación Municipal de fechas 29 de Marzo de 2.019,  en relación a
las solicitudes presentadas para la ocupación de la vía pública durante la Semana Santa.

De conformidad con el art. 2 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o
el  aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local  con  puestos,  casetas,  barracas,  casetas  de  venta,
espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico, constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público. 

Considerando que el hecho imponible de la Tasa conforme a la configuración realizada en el artículo 2 de
la Ordenanza Fiscal, se llevará a cabo el próximo día  10 de Abril  (Domingo de Ramos) y 11, 12, 13, 14, 15  y
16 de Abril, (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo). 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: Aprobar la autorización de la ocupación de la vía pública para la próxima Semana Santa a
los siguientes interesados, en los siguientes conceptos y respetando la ubicación según Informe y plano de Policía
Local que se adjunta.

D                              Permiso para la venta de algodón, palomitas con 1 puesto fijo el Domingo de
Ramos, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo. Ubicados en C/     junto Plaza de Abastos. 

D                                    Permiso para la venta de buñuelos con 1 puesto fijo el Domingo de Ramos,
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo. Ubicados en C/      junto Plaza de Abastos. 

D                                    Permiso para la venta ambulante de juguetes, globos y chucherías con 3 carritos
el Domingo de Ramos y 1 carrito Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo. No se fija un lugar concreto donde
ponerse, pero se les informa mediante plano de situación los lugares prohibidos para montar o permanecer. 

SEGUNDO:   Aprobar la autoliquidación de tasas al amparo de la Ordenanza reguladora de la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del  dominio público local con puestos,  casetas,  barracas,  casetas de
venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico, a la vista del informe emitido por la Recaudación municipal, a los siguientes titulares:
  

D                                         , por importe de 61,74 €
D                                          ,por importe de 25,73 €

TERCERO:  Notifíquese a la  Policía Local Municipal,  y a la Tesorería Municipal de Fondos.

CUARTO:   Remitir Certificado del Acuerdo de Junta de Gobierno a la Técnico de Subvenciones.

36.- PROPUESTA TERMINACION EXPTE 2021-LAPDRSAN-012 

Vista la propuesta emitida por Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 28 de Marzo de
2022, que a continuación se transcribe:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha 14
DE MARZO DE 2022  como consecuencia  de la incoación de expediente de control de la actividad de CENTRO
DE TERAPIAS ALTERNATIVAS de la que es prestador  D                                               .

Resultando  que  a  la  vista  del  acta  citada  resulta  que  el  prestador  del  servicio  ha  aportado  la
documentación a la que hacía mención en la declaración responsable, así como que se observa el cumplimiento
de la normativa aplicable al establecimiento, esta Delegación de Urbanismo, eleva a la Junta de Gobierno
Local la adopción de los siguientes acuerdos:

1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  CENTRO  DE  TERAPIAS
ALTERNATIVAS  en  calle                                               de esta Ciudad.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha  18 de Marzo  de 2022.
3ª.-  Notificar la presente resolución al  prestador,  y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos

municipales.”
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Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar razón de la comunicación del ejercicio de la actividad de CENTRO DE TERAPIAS
ALTERNATIVAS  en  calle                                                                    de esta Ciudad.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha  18 de Marzo  de 2022.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos
municipales.

37.- PROPUESTA PARA RAMPA DE ACCESO RESERVADO PARA LOCAL EXPTE 36-22

Vista la propuesta emitida por Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 28 de Marzo de
2022, que a continuación se transcribe:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para rampa de acceso reservado para local en 
calle                                       de esta Ciudad. Expte 36/22

Primero: Denegar  rampa de acceso reservado para local en calle                             de esta Ciudad ,
propuestos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 08 de marzo de 2022.

Segundo: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Policía Local, a los Servicios Técnicos
Municipales, al Delegado de Obras Públicas y a la Delegada de Urbanismo.”

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 8 de Marzo de 2022, cuyo
contenido literal es el siguiente:

“Informe:

El  Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las  infraestructuras,  el
urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía  (Decreto  293/2009,  de  7  de  julio)  .y  la  Orden
VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, establecen
las condiciones de aplicación para la reserva de espacios relacionados.

Este documento desarrolla asimismo las condiciones obligatorias del acceso al interior de los edificios
(art.64) que deberá ser al mismo nivel de cota exterior siempre que sea posible, debiendo salvarse mediante
rampa (conforme a los requisitos de los arts. 72 y 74).

Conforme a lo expuesto en el apartado 3 del mencionado art.64: “En los accesos, la diferencia de
rasantes entre la via publica y la parcela, se resolvera en el interior de esta, quedando prohibida la alteracion
de la acera para adaptarse a las rasantes de la nueva edificacion.”

Unicamente  en  el  caso  de  edificaciones  ya  existentes  en  las  que  se  justifique  expresamente  la
imposibilidad o grave dificultad en solucionar la diferencia de rasante entre acceso interior y exterior, pudiera
plantearse la modificación del acerado exterior.

Puesto que no se justifica tal extremo, se informa desfavorablemente a la creación de rampa exterior de
acceso para local en calle                                              .”
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Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Denegar rampa de acceso reservado para local en calle                                      de esta
Ciudad, en base al informe técnico anteriormente transcrito.

SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Policía Local, a los Servicios Técnicos
Municipales, al Delegado de Obras Públicas y a la Delegada de Urbanismo.

38.-  PROPUESTA PINTADO DE LINEA AMARILLA EXPTE 37-22.

Vista la propuesta emitida por Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 28 de Marzo de
2022, que a continuación se transcribe:

“Asunto: Traslado informe a Junta de Gobierno Local para pintado de linea amarilla en calle
 de esta Ciudad. Expte 37/22

Primero: Autorizar el   pintado de linea amarilla en calle                                          de esta Ciudad ,
propuestos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de marzo de 2022 e informe de la
Policía Local de fecha 21 de Julio de 2021.

Segundo: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Policía Local, a los Servicios Técnicos
Municipales, al Delegado de Obras Públicas y a la Delegada de Urbanismo.”

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 15 de Marzo de 2022, cuyo
contenido literal es el siguiente:

“Informe:

En relación del pintado de amarillo señalizador, es el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo el que expresa la indicación de :“(...) significa que la parada y el estacionamiento
están prohibidos o sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea
y en el lado en que esté dispuesta. “

Las características de la calle, debido a su estrechez del vial y el conjunto de aparcamientos existentes,
justifican la necesidad del pintado de la línea para el acceso al vado existente.

Por tanto se informa favorablemente al pintado de amarillo en calle                                            .”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: Autorizar el pintado de linea amarilla en calle                          de esta Ciudad, propuestos en
el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de marzo de 2022 e informe de la Policía Local de
fecha 21 de Julio de 2021.

SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Policía Local, a los Servicios Técnicos
Municipales, al Delegado de Obras Públicas y a la Delegada de Urbanismo.

39.- PROPUESTA PINTADO LINEA AMARILLA EXPTE 38-22

Vista la propuesta emitida por Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 28 de Marzo de
2022, que a continuación se transcribe:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para pintado de linea amarilla en calle               
de esta Ciudad. Expte 38/22

Primero: Autorizar el pintado de linea amarilla en calle                                   de esta Ciudad, propuestos
en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de marzo de 2022 e informe de la Policía Local
de fecha 11 de Agosto de 2021.

Segundo: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Policía Local, a los Servicios Técnicos
Municipales, al Delegado de Obras Públicas y a la Delegada de Urbanismo.”

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 15 de Marzo de 2022, cuyo
contenido literal es el siguiente:

“Informe:

En relación del pintado de amarillo señalizador, es el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de
la  Ley  sobre  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial,  aprobado  por  el  Real  Decreto
Legislativo  339/1990,  de  2  de  marzo  el  que  expresa  la  indicación  de  :“(...)  significa  que  la  parada  y  el
estacionamiento están prohibidos o sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la
longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta. “

Queda justificado en el informe de la Policía Local la necesidad de repintado de la línea existente.

Por tanto se informa favorablemente al pintado de amarillo en  calle                                       ”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Autorizar el pintado de linea amarilla en calle                                         de esta Ciudad ,
propuestos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de marzo de 2022 e informe de la
Policía Local de fecha 11 de Agosto de 2021.

SEGUNDO: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Policía Local, a los Servicios Técnicos
Municipales, al Delegado de Obras Públicas y a la Delegada de Urbanismo.

40.- PROPUESTA REBAJE ACERADO EXPTE 39-22
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Vista la propuesta emitida por Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 28 de Marzo de
2022, que a continuación se transcribe:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para rebaje de acerado en                        de esta
Ciudad. Expte 39/22

Primero: Autorizar el rebaje de acerado en                                 de esta Ciudad , propuestos en el
informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de marzo de 2022.

Segundo: Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Policía Local, a los Servicios Técnicos
Municipales, al Delegado de Obras Públicas y a la Delegada de Urbanismo.”

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, de fecha 15 de Marzo de 2022, cuyo
contenido literal es el siguiente:

“Informe:

Se presenta escrito en el que comunica la petición de rebaje de acerado para entrada de acceso a cochera en
calle                                           , vinculado a vado existente con nº de placa expresado en el escrito.

En relación con la modificación del acerado, la citada ordenanza del  Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor
expresa en su art.38.9: 

“ Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general, por el titular
del vado previa autorización expresa del Area Municipal correspondiente y bajo la inspección técnica de la
misma”

Por tanto las obras son autorizables al amparo de lo anteriormente expuesto.

Será necesario para ello el cumplimiento del Reglamento por el que se regulan las normas para la accesibilidad
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de
julio) y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero en la posible ejecución del rebaje del acerado.

Por tanto, es posible acceder a lo solicitado, debiendo ejecutarse mediante la adaptación del bordillo y pieza de
acerado colindante (bordillo+solería=40+10cms) restando por tanto un paso horizontal de 0,80m.

Imagen 1: Dibujo de Planta con sombreado de la zona de solería a adaptar
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Expuesto  todo  lo  anterior,  se  informa  favorablemente  al  rebaje  de  vado  solicitado  en  calle
.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Autorizar el rebaje de acerado en                           de esta Ciudad , propuestos en el informe de
los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de marzo de 2022, bajo la supervisión de los Servicios Técnicos
Municipales. 

SEGUNDO:   Notificar el procedente acuerdo al Interesado, a la Policía Local, a los Servicios Técnicos
Municipales, al Delegado de Obras Públicas y a la Delegada de Urbanismo.

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

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

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las  dieciséis  horas  y diez  minutos, la
Presidencia dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión, extendiéndose la presente Acta, de lo que como
Secretaria General, Doy Fe y firma el Alcalde. 

       El Alcalde,           La Secretaria General,

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