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

EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2.022. 

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor,  a veinte de Abril  de dos mil  veintidós,  siendo las catorce
horas y treinta minutos  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 3 y 17 DE MARZO 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  3 y 17 de Marzo 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.-  DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO REMITIDO POR EL CONSEJO   AUDIOVISUAL DE
ANDALUCÍA, CON RE. 1983 Y DE FECHA 14 DE MARZO DE 2022. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Escrito remitido por el Consejo Audiovisual de Andalucía, con R.E nº 1983/2022, en el que ponen de
manifiesto que el pasado 20 de Junio de 2021, se aprobó por el Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía la
Decisión  8/2021,  sobre  el  derecho  de  participación  y  acceso  de  los  grupos  sociales  a  los  servicios  de
comunicación audiovisual públicos en Andalucía, documento que fue remitido al Ayuntamiento con fecha de 30
de Julio de 2021.

Añade que ello viene motivado por el requerimiento que en su día se hizo con objeto de que instara a la
prestadora del servicio de comunicación audiovisual público de Andalucía de esta localidad para que informara
de la regulación de la que se dotan en cumplimiento de ese deber, en aras a que ese Consejo pueda garantizar el
ejercicio efectivo del derecho de acceso, sin que hasta la fecha se haya tenido conocimiento, requiriendo de
nuevo al Ayuntamiento para que en el plazo de un mes remitan la información solicitada. 
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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.-Toma de conocimiento de Escrito remitido por el Consejo Audiovisual de Andalucía, con
R.E nº 1983/2022, aludido en la parte expositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO.-Trasladar a la Delegada Municipal de Comunicación y al Departamento de Comunicación.

3.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO REMITIDO POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE  ANDALUCÍA,  RE.  2808  Y  DE  FECHA 8  DE  ABRIL DE  2022.-
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local que, mediante escrito con registro de entrada nº 2808,
de 8 de Abril de 2022, se remite al Ayuntamiento acuerdo del Director del Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía, por el que en relación con la resolución PA 129/2021, dictadas en
relación con la  denuncia DPA 12/2021 formuladas por el Observatorio Ciudadano Municipal Sanlúcar
la  Mayor,  en  el  asunto:  “Incumplimiento  de  publicidad  activa  como  consecuencia  de  la  falta  de
publicación electrónica de los  listados de personas  admitidas  y  seleccionadas en la  oferta  de  empleo
acogida al Plan “AIRE”. 

En dicho acuerdo se prevé que el anterior incumplimiento constituye una infracción tipificada en
el art. 52.1.a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía  -LTPA- . 

En  relación  con  las  resoluciones  RES  IPS-16/2022,(RES-PA-129/2021)  el  Consejo  insta  al
Ayuntamiento  a  que  incoe  el  procedimiento  sancionador  o  disciplinario  por  incumplimiento  de  la
Resolución PA-129/2021, de 17 de noviembre de 2021.  

En este sentido, se recuerda a la Junta de Gobierno Local: 

– El Ayuntamiento es un sujeto al  que le resulta la aplicación de la LTPA y como tal,  ha de
atender a las solicitudes de acceso a la información pública en los términos del Capítulo I del Título III
de  dicha  ley,  así  como  del  Capítulo  III  del  Título  I  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -LTAIPBG-.
– En los procedimientos de acceso a información pública es competente para la resolución de
los mismos el órgano o la entidad que lo sea en la materia a la que se refiera la información solicitada
(art. 28 LTPA)
– Al Ayuntamiento le es aplicable el régimen sancionador regulado en el Título VI de la LTPA.
– Las personas responsables, en su caso, de las infracciones, serán las autoridades, directivos,
y personal al servicio del Ayuntamiento que realicen acciones o incurran en las omisiones  tipificadas
en la LTPA con dolo, culpa o negligencia (art. 51 LTPA). 

Lo que se traslada para su conocimiento y debida cumplimiento a lo resuelto por el  Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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4.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO REMITIDO POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y
PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA, CON RE. 2784 Y DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2022.
ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local que, mediante escrito con registro de entrada nº 2784,
de 7 de Abril de 2022, se remite al Ayuntamiento acuerdo del Director del Consejo de Transparencia y
Protección  de  Datos  de  Andalucía,  por  el  que  en  relación  con  las  reclamaciones  83,  84  y  85/2021,
dictadas en relación con una reclamación formulada por el Observatorio Ciudadano Municipal Sanlúcar
la Mayor, en el asunto: “Reclamación 83/2021: Sobre Construcción de Nichos, Reclamación 84/2021:
Sobre Póliza de seguros, y Reclamación 85/2021: Actas de arqueo”. 

En dicho acuerdo se prevé que el anterior incumplimiento constituye una infracción tipificada en
el art. 52.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía  -LTPA- . 

En relación con las resoluciones RES 807, 808 y 809/2021, el Consejo inicia el procedimiento
para  instar  al  Ayuntamiento  a  que  incoe  el  procedimiento  sancionador  o  disciplinario  por
incumplimiento  de  las  Resoluciones  dictadas  en  materia  de  acceso  por  el  referido  Consejo  de
Transparencia.  

En este sentido, se recuerda a la Junta de Gobierno Local: 

– El Ayuntamiento es un sujeto al  que le resulta la aplicación de la LTPA y como tal,  ha de
atender a las solicitudes de acceso a la información pública en los términos del Capítulo I del Título III
de  dicha  ley,  así  como  del  Capítulo  III  del  Título  I  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -LTAIPBG-.
– En los procedimientos de acceso a información pública es competente para la resolución de
los mismos el órgano o la entidad que lo sea en la materia a la que se refiera la información solicitada
(art. 28 LTPA)
– Al Ayuntamiento le es aplicable el régimen sancionador regulado en el Título VI de la LTPA.
– Las personas responsables, en su caso, de las infracciones, serán las autoridades, directivos,
y personal al servicio del Ayuntamiento que realicen acciones o incurran en las omisiones  tipificadas
en la LTPA con dolo, culpa o negligencia (art. 51 LTPA). 

Lo que se traslada para su conocimiento y debida cumplimiento a lo resuelto por el  Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la
integran, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-Tomar  conocimiento  del  escrito  remitido  por  el  Consejo  de  Transparencia  y
Protección de Datos de Andalucía, con R.E. nº 2784, de 7 de Abril de 2022,, anteriormente referido, en
relación  con  la  reclamación  83,  84  y  85/2021,  interpuesta  por  Observatorio  Ciudadano  Municipal
Sanlúcar. 

SEGUNDO.- Notifíquese  al  Delegado  de  Hacienda,  a  la  Delegada  de  Transparencia,  a  la
Intervención Municipal de Fondos y a los Servicios Técnicos Municipales.        
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La Junta de Gobierno Local queda enterada.

5.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  REMITIDO  POR  EL  CONSEJO  DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA, CON R.E. 2792 DE FECHA 8 DE
ABRIL DE 2022.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  que,  por  parte  del  Consejo  de  Transparencia  y
Protección de Datos de Andalucía, mediante escrito con registro de entrada nº 2792, de 8 de Abril  de
2022, se remite al Ayuntamiento Propuesta de Resolución de Procedimiento Sancionador, otorgando un
plazo  de  diez  días  para  formular  las  alegaciones  que  se  consideren  oportunas  en  relación  con  el
expediente RCO-2020/039. 

La  propuesta  de  resolución  tiene  por  objeto  que  por  parte  del  Director  del  Consejo  de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se dirija un apercibimiento al Ayuntamiento, por las
infracciones de los  artículos 5.1.f)  y 32.1 RGPD, tipificas,  respectivamente  en los  artículos 83.5.a)  y
83.4.a) RGPD. Que se inste al órgano incoado a que proceda, en el plazo de un mes, al nombramiento
del  Delegado  de  protección  de  datos,  de  conformidad  con  el  artículo  37.1  RGPD,  así  como  a  la
publicación en su página web del inventario de actividades de tratamiento, en aplicación del art.  31.2
LOPDGDD, y que una vez dictada, se comunique la resolución al Defensor del Pueblo Andaluz.   

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la
integran, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-Tomar  conocimiento  del  escrito  remitido  por  el  Consejo  de  Transparencia  y
Protección de Datos de Andalucía, referido en la parte expositiva del presente acuerdo, por la que en
relación  con  el  el  expediente  RCO-2020/039,  se  remite  al  Ayuntamiento  propuesta  de  resolución  de
Procedimiento  Sancionador,  otorgando  un  plazo  de  diez  días  para  formular  las  alegaciones  que  se
consideren oportunas. 

SEGUNDO.- Informar al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que, por
parte  del   que el  Ayuntamiento se  ha procedido a la  adjudicación del  contrato de la  implantación de
sistemas de protección de datos, en el que se incluye la figura del Delegado de Protección de Datos. 

TERCERO.-   Que por parte del Delegado de Hacienda y de la Delegada de Transparencia, se
remita al  Consejo de Transparencia la designación del  Delegado de Protección de Datos y se proceda
por éste al cumplir la obligación de publicación en la web municipal del inventario de actividades de
tratamiento. 

CUARTO.- Notifíquese a la Alcaldía-Presidencia,  al  Delegado de Hacienda,  a la Delegada de
Transparencia y a la Intervención Municipal de Fondos.      

6.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO REMITIDO POR EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA
DE ANDALUCÍA, CON RE. 2557 Y DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2022.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del escrito con RE nº 2557 de 1 de Abril de 2022, en
el  que por  parte  del  Consejo de Transparencia  y Protección de Datos  de Andalucía,  con fecha 25 de
Enero de 2022,  se notificó al  Ayuntamiento la Resolución IPS-01/2022, dictada tras la tramitación de
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procedimiento de comprobación de cumplimiento de la Resolución 503/2021, dictada en la Reclamación
198/2020.

La citada Resolución IPS-01/2022 instaba al Ayuntamiento, a que en el plazo máximo de un mes
incoara el procedimiento sancionador o disciplinario por incumplimiento de la mencionada Resolución
503/2021, teniendo que informar a este Consejo del resultado del procedimiento en el plazo máximo de
diez días desde su conclusión. 

Añade que como quiera que no han recibido información en relación con el resultado del citado
procedimiento sancionador o disciplinario, se requiere que el ayuntamiento informe en el plazo de días
días, sobre el estado de tramitación del mismo.  

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la
integran, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-Tomar  conocimiento  del  escrito  remitido  por  el  Consejo  de  Transparencia  y
Protección de Datos de Andalucía, con R.E. Nº 2557 de 1 de Abril de 2022, anteriormente referido, en
relación con la reclamación 198/2020, interpuesta por el Observatorio Ciudadano de Sanlúcar la Mayor,
referida al asunto: publicación en el portal de transparencia de la contabilidad y facturas de los gastos
de las  asignaciones  recibidas  vía  subvención por  los  grupos municipales  del  ayuntamiento,  desde los
ejercicios 2015 hasta 2019. Y que se obligue a esta publicación año tras año. Así como que se elabore
un reglamento de justificación de estas asignaciones y se publique en el BOP.  Y si lo solicitado en el
punto 1 no procediese, solicitar que se entregue copia de la contabilidad y la justificación de los gastos
de todos los grupos políticos de la corporación, desde 2015 a 2019.    

SEGUNDO.- Notifíquese  al  Delegado  de  Hacienda,  a  la  Delegada  de  Transparencia  y  a  la
Intervención Municipal de Fondos.    

7.- DACIÓN CUENTA DEL ESCRITO CON RE. 2917 DE FECHA 18-04-2022     DEL CONSEJO
DE  TRANSPARENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE  ANDALUCÍA.  ACUERDOS  QUE
PROCEDAN.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del escrito con RE nº 2917 de 18 de Abril de 2022, en
el que por parte del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en relación con la
Reclamación 634/2021, a instancia de Dª           , en el Asunto: Información de documentos varios del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.  

Con  fecha  14  de  Diciembre  de  2021,  el  Consejo  de  Transparencia  notificó  a  esta  entidad  la
Resolución 828/2021, en la que se estimaba la reclamación indicada.  

A la vista de la documentación obrante en el expediente, el Consejo de Transparencia considera
cumplidas  las  peticiones  de  información  descritas  en  los  apartados  3  y  4  del  Fundamento  Jurídico
Quinto de la citada Resolución 828/2021. 

En relación con las peticiones recogidas en los apartados 1 y 2 del referido FJ Quinto se requiere
a que remita la documentación que acredite su cumplimiento en el plazo de quince días. O bien exponga
los motivos que estime oportunos en relación con su falta de cumplimiento. 
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Añade  el  escrito  que  una  vez  transcurrido  el  plazo  de  quince  días,  el  Consejo  incoará  un
procedimiento  para  la  comprobación  del  cumplimiento  de  la  Resolución,  procedimiento  que  podrá
resolverse con la solicitud de incoación de un procedimiento sancionador por la presunta comisión de
alguna de las infracciones previstas en el Título VI de la Ley 1/2014, de 24 de Junio de Transparencia
de Andalucía, en cumplimiento de lo previsto en el art. 57.2 de dicha Ley.  
 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la
integran, adopta los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.-Tomar  conocimiento  del  escrito  remitido  por  el  Consejo  de  Transparencia  y
Protección de Datos de Andalucía, con R.E. Nº 2917 de 18 de Abril de 2022, anteriormente referido, en
relación con la reclamación 634/2021, interpuesta por  Dª             . 

SEGUNDO.- Notifíquese  al  Delegado  de  Hacienda,  a  la  Delegada  de  Transparencia,  a  la
Intervención Municipal de Fondos y a la Técnico de Recursos Humanos.    

8.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESTADO DEL EXPEDIENTE DE
PROTECCIÓN DE LEGALIDAD URBANÍSTICA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. (Expte. 12/19.-D.U.)

En este Ayuntamiento se tramitó expediente de protección de la legalidad urbanística nº 12/19.-
D.U.  en relación con las obras ejecutadas por                                  . en las                         , no
amparadas en licencia urbanística, en el que se adoptó acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de
18 de julio 2019, por el que se impuso a                                            

.

lo siguiente: 

• Según ha informado el Arquitecto Municipal, 

.

."

Mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  18/02/20  se  adoptó  acuerdo  con  la
siguiente parte dispositiva: 

"PRIMERO: 

SEGUNDO: 
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TERCERO:

.”

Dicho acuerdo de 18/02/20 fue notificado a                               el 03/03/20, dándose traslado del
mismo al Sr. Tesorero (D.E.P.) el 24/02/20, requiriéndole para que comunicara a Vicesecretaría la 

. 

Visto que el art. 154.5 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía, en sede de ejecución forzosa de las medidas de adecuación de la realidad a la
ordenación urbanística  dispone: “El plazo para ejecutar la resolución finalizadora del procedimiento
será de cinco años desde que termine el periodo de cumplimiento voluntario señalado en la resolución,
plazo que se interrumpirá por la actuación del obligado tendente a su cumplimiento, por la notificación
de actos administrativos para la ejecución forzosa y por las suspensiones del acuerdo adoptadas en vía
administrativa o judicial.”

Considerando que, sin perjuicio de la recaudación de la cantidad liquidada provisionalmente, el
Ayuntamiento  tiene  la  obligación  de  ejecutar  subsidiariamente  y  a  costa  del  interesado  la  orden  de
reposición incumplida,  existiendo una fecha límite  para  proceder  en este  sentido,  como indica el  art.
154.5 LISTA trascrito.

De todo lo que se da traslado a esa Junta de Gobierno Local, solicitándose de ésta, en base a las
facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21/07/21 , que se den las instrucciones
necesarias en el presente expediente sobre cómo proceder para llevar a cabo la ejecución subsidiaria de
la orden de reposición de la realidad física alterada dentro del plazo legalmente previsto para ello. 

A la vista de cuanto antecede,  y en base  a las  facultades delegadas por la Alcaldía mediante
Decreto 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: requerir  a la  Tesorería Municipal  que informe a Vicesecretaría para su traslado a
este órgano del estado en que se encuentra la recaudación de la liquidación provisional efectuada a
                      mediante  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  18/02/20,  cuya  parte
dispositiva se ha trascrito en la parte dispositiva del presente acuerdo. 

SEGUNDO:  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  encomendar  a  la  Delegada  de  Urbanismo  y  Medio
Ambiente para que impulse y coordine cuantas actuaciones sean necesarias para que se lleve a cabo la
ejecución subsidiaria de la orden de reposición de la realidad física incumplida por 

TERCERO:  a efectos de lo previsto en los puntos anteriores, dar traslado del presente acuerdo
a la Tesorería Municipal así como a la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente. “

9.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESTADO DEL EXPEDIENTE DE
PROTECCIÓN DE LEGALIDAD URBANÍSTICA Y PROCEDENCIA DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
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REQUERIMIENTO DE INFORME A LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES (Expte.  14/21.-
D.U.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, en relación con el  expediente de protección de la legalidad
urbanística y reposición de la realidad física alterada incoado a  D                                           mediante acuerdo
de la Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  de  11  de  mayo  de  2021 por  la  ejecución  de  las  obras  no
amparadas en licencia urbanística y no legalizables, en la vivienda sita en la C/                    , de esta
localidad, de lo siguiente: 

– En el curso de dicho expediente 

."
Del mencionado Decreto  nº  423/21,

. 

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

ÚNICO: dar traslado de la presente dación de cuentas a los Servicios Técnicos Municipales, así
como a  D                                          , para su constancia. 

10.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESCRITO CON REGISTRO DE
ENTRADA Nº 2411,  DE 29/03/22 DE LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE EN RELACIÓN CON
EXPEDIENTE  DE  PROTECCIÓN  DE  LA LEGALIDAD  URBANÍSTICA Y REPOSICIÓN  DE  LA
REALIDAD FÍSICA ALTERADA (Expte. 14/21.- D.U.)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente: 

– En este Ayuntamiento se ha tramitado expediente de protección de la legalidad urbanística nº
14/21.-D.U. en relación con las obras ejecutadas en

, cuya parte dispositiva establece: 

“PRIMERO:  avocar la competencia que a la Alcaldía atribuye el art. 21.1.s) de la LRBRL, y que fue
delegada en la Junta de Gobierno Local mediante  Decreto nº 216/21, de 14/04/21, en orden a dictar el acto
administrativo contenido en los siguientes puntos de la parte dispositiva del presente Decreto, por los motivos
expuestos en la parte expositiva de la presente resolución.

SEGUNDO: imponer a D                     

.

TERCERO: indicar a D                                       
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CUARTO: remitir  el  presente  Decreto  a  la  Tesorería  Municipal,  a  efectos  de  liquidar  la  Tasa  por
Prestación de Servicios Urbanísticos (expediente de disciplina urbanística: 798,59 euros).

QUINTO: remitir certificado del presente Decreto al Registro de la Propiedad, en base a lo dispuesto en
el art. 177.1.j) de la LOUA, solicitando la práctica de la anotación preventiva 

.

SEXTO: dar traslado

.

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

– Dicho Decreto fue notificado a D                                      el 11/11/21, mediante publicación
en el  Boletín  Oficial  del  Estado nº270,  al  haber  resultado infructuosos los  intentos  de notificación en
papel,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  44  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) .
– Una vez transcurrido el plazo concedido a la titular 
 se emite informe por el Arquitecto Municipal, del siguiente tenor literal:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

EXPEDIENTE 14/21.-D.U.

ASUNTO INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE DEMOLICIÓN

LOCALIZACIÓN

CATASTRAL

En el expediente de referencia, el Decreto de Alcaldía nº 423/21, de 25/06/21 establecía imponer a D
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Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.”
– En el  Informe del  Arquitecto Municipal  de fecha de 17/03/21,  obrante en el  expediente,  se
valoraban 

”.
– El art.  50.2 del RDUA, dispone que  "En el  caso de ejecución subsidiaria,  los obligados a
cumplir  la  resolución  acordando  la  reposición  de  la  realidad  física  alterada  deberán,  previo
requerimiento  de  la  Administración  pública  actuante,  proceder  al  desalojo  de  la  construcción  o
edificación objeto de la misma en el  día indicado por el  órgano actuante.  Dicho deber incluye el  de
retirar  cuantos  bienes  muebles  y  semovientes  se  hallen  en  el  inmueble  objeto  de  la  medida  de
reposición de la realidad física alterada,  teniendo,  de lo contrario,  los mismos el carácter de bienes
abandonados a los efectos de proceder a la ejecución de la resolución sin mayores dilaciones. "

– El art. 102 de la LPACAP, dispone: 

"1.   Habrá  lugar  a  la  ejecución  subsidiaria  cuando  se  trate  de  actos  que  por  no  ser
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2.  En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que
determinen, a costa del obligado.

3.  El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

4.   Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional  y realizarse antes de la ejecución,  a
reserva de la liquidación definitiva."

– El art. 101 de la LPACAP dispone:

"1.   Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el
procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio.

2.  En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no
estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal."

– El art.  100.3 de la LPACAP prevé al regular los distintos medios de ejecución forzosa, que
"Si  fuese  necesario  entrar  en  el  domicilio  del  afectado,  o  en  los  restantes  lugares  que  requieran la
autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo
o, en su defecto, la oportuna autorización judicial."

– El  art.  154.5  de  la Ley 7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  impulso  para  la  sostenibilidad  del
territorio de Andalucía dispone: “El plazo para ejecutar la resolución finalizadora del procedimiento será de
cinco años desde que termine el periodo de cumplimiento voluntario señalado en la resolución, plazo que se
interrumpirá  por  la  actuación  del  obligado  tendente  a  su  cumplimiento,  por  la  notificación  de  actos
administrativos para la ejecución forzosa y por las suspensiones del acuerdo adoptadas en vía administrativa o
judicial.”

– Según lo expuesto,  procede dictar  la orden de ejecución subsidiaria,  teniendo en cuenta  lo
siguiente:

• Según ha informado el Arquitecto Municipal, debe procederse a 

.

• .
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•

.

• Asímismo, el Ayuntamiento ha de determinar 

Visto  cuanto  antecece,  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: al  objeto  de  que,  con  carácter  previo  a  la  ejecución  subsidiaria,  se  efectúe   una
liquidación provisional -a reserva de la liquidación definitiva-, para recaudarla según el procedimiento
previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio, y 

. 

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo al Arquitecto Municipal, y notificar a D
, para su conocimiento. 

11.-  DAR  CUENTA A LA JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL DE  LA RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA CON REGISTRO DE ENTRADA Nº 2759, DE
FECHA DE 07/04/22 (EXPTE 07/22 R.P)

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial
presentada por D.            en representación de D                                 -no se acredita-, mediante escrito
con nº registro de entrada 2759, de fecha 7 de abril de 2022,  por presuntos 
.

La Junta de Gobierno queda enterada”

12.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL TRAMITADA POR LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL  DE  SEVILLA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  FOMENTO,  INFRAESTRUCTURAS  Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (Expte. 03/22.-Var)

En Junta de Gobierno de  27 de enero de 2022, se dió cuenta a la misma de lo siguiente: 

“Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de que mediante escrito con R.E.nº 300, de 17/01/22,
la Secretaria General Provincial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, da traslado a
este  Ayuntamiento  de  apertura  de  trámite  de  audiencia   y  comunicación  de  parte  interesada   en
expediente  que  se  sigue  en  dicha  Administración  derivado  de  una  reclamación  de  responsabilidad
patrimonial a instancia de particular, solicitando una indemnización por importe de 1.216,05 euros, por 

. 

Indica el escrito que en relación con dicho procedimiento se ha recibido el preceptivo informe,
de fecha de 13/01/22, del Servicio de Carreteras de esa Delegación Territorial en el que se concluye que
“
”. Al escrito se acompaña copia completa de la documentación obrante en el expediente. 
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Lo que se traslada a la Junta de Gobierno Local haciéndole constar que el Ayuntamiento dispone
de  un plazo  de diez  días  hábiles  (que  finaliza  el  31/01/22)  para  formular  cuantas  alegaciones  estime
convenientes y presentar cuantos documentos y justificaciones considere pertinentes.”

Mediante  escrito  con  R.E.2364,  de  25/03/22,  la  Secretaria  General  Provincial  de  Fomento,
Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio,  da  traslado  a  este  Ayuntamiento  de  la  resolución  de
24/03/22 adoptada por  esa  Delegación Territorial  en la  reclamación patrimonial  antes  indicada,  en la
que  se  desestima  la  misma  por  falta  de  acreditación  del  nexo  causal  así  como  por  la  falta  de
imputabilidad del daño a dicha Administración Pública, por no ser ésta titular de los servicios públicos
a  los  pudieran  imputarse  los  daños reclamados,  ya  que,  según la  empresa  que tiene contratada dicha
Administración la conservación integral de la carretera, 

. 

Lo anterior debe conectarse con el hecho de que el particular al que la Delegación Territorial de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio le ha desestimado su reclamación, -D                 
en representación de  D                    ( no se acredita)-,  la ha formulado frente a este Ayuntamiento,
mediante escrito con R.E.nº 2759, de 07/04/22, dando lugar a la apertura del expediente nº 07/22.- R.P.

A la  vista  de  cuanto  antecede,  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:  tomar  conocimiento  de  la  resolución  de   24/03/22  adoptada  por  la  Delegación
Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio sobre desestimación de reclamación
de responsabilidad patrimonial, e  incorporar copia de la misma al expediente nº 07/22.-R.P. abierto en
este Ayuntamiento. 

SEGUNDO: a  efectos  de  su  incorporación  al  expediente  nº  07/22.-R.P.  abierto  en  este
Ayuntamiento, solicitar informe a los Servicios Técnicos del Área de Urbanismo y Medio Ambiente en
relación 
, en orden a analizar la procedencia o no de su admisión a trámite. 

TERCERO: incorporar certificado del presente acuerdo al  expediente nº 07/22.-R.P. abierto en
este Ayuntamiento.

CUARTO:  notificar el presente acuerdo a  D                                       ,  e incorporarla al
expediente nº 07/22.-R.P. abierto en este Ayuntamiento."

13.-  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  PARA  LA
UTILIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE LA FERIA CON LA ASOCIACIÓN DE FERIANTES DE
ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA (Expte. 12/22.-Varios)

Visto el  proyecto de Convenio para  la  Utilización de los  Terrenos de la  Feria  a  celebrar  entre  este
Ayuntamiento y la Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla, del siguiente tenor literal:

“CONVENIO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE LA FERIA
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En Sanlúcar la Mayor a, ___________

De  una  parte,  D.  JUAN  SALADO  RÍOS,  en  su  condición  de  ALCALDE-PRESIDENTE  del  EXCMO.
AYUNTAMIENTO  DE  SANLÚCAR LA MAYOR,  habilitado  para  este  acto  por  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local de fecha____________ de 2022, cuya certificación se acompaña como  Anexo 2 al presente
Convenio, asistido de la Vicesecretaria de la Corporación Dª. Carmen Sánchez-Agesta Aguilera, con D.N.I. Núm
, para dar fe del acto

De otra, D.                             , con D.N.I. Nº                                           con domicilio en
en representación  de la  ASOCIACIÓN DE FERIANTES DE ANDALUCÍA,  CEUTA Y MELILLA,  en su
condición de Presidente, cuya personalidad se acredita mediante Certificado emitido por D                       
 Secretario de la Asociación, de fecha de 31 de marzo de 2022,  manifestando tener capacidad para firmar el
presente  convenio  y  no  estar  incurso  en  ninguna  de  las  causas  de  incompatibilidad  e  incapacidad  que
determinen las disposiciones vigentes en esta materia.  

EXPONEN

PRIMERO.- Que desde hace varios años el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y la citada Asociación de
Feriantes vienen colaborando en la organización del recinto ferial en la ubicación y distribución de las distintas
atracciones, consiguiéndose con ello un desarrollo armónico y pacífico y garantizándose la plena ocupación, así
como la diversidad en las atracciones a instalar.

SEGUNDO.- Que en base a los buenos resultados obtenidos para ambas partes por esta colaboración mutua, se
considera conveniente suscribir un nuevo convenio por el presente mandato.

TERCERO.- Que este tipo de actividades quedan excluidas de la regulación del comercio ambulante, a tenor de
lo dispuesto en el artº 2.3.a) del Decreto Legislativo 3/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Comercio Ambulante de Andalucía.

CUARTO.- La suscripción del presente convenio se fundamenta en la competencia que el art. 25.1.i) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye al Municipio en materia de “ferias”,
y en base al art. 30.2 de la Ley 7/1999,de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía que
sujeta el uso común especial del dominio público a licencia.

Ambas partes, en base a lo expuesto, y reconociéndose mutuamente capacidad legal para concertar el presente
acuerdo, lo llevan a efecto con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio, la utilización de los terrenos del Real de la Feria de Sanlúcar la
Mayor durante los días de celebración de la misma, con destino exclusivo a la instalación efímera de puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones relacionadas con actividades propias de la feria según se
describen en la cláusula siguiente, con el detalle establecido en la tarifa primera de la Ordenanza Fiscal nº 14.

SEGUNDA.- A los efectos del presente Convenio son actividades propias de la Feria las siguientes:

- Puestos de turrón.
- Pescado frito, pollos y hamburguesas.
- Helados, mariscos, algodón y dulces.
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- Flores, cerámicas y bisutería.
- Tiros.
- Babi infantil.
- Grandes atracciones.
- Vistas y espectáculos.
- Tómbolas.
– Ponis.
– Chocolatería.

TERCERA.- Exclusiones:

- Asimismo, el Ayuntamiento se reserva la adjudicación de un puesto destinado a la venta.

CUARTA.- Corresponde a la Asociación de Feriantes la distribución de las atracciones y puestos en los terrenos
del real de la feria conforme al plano de ubicación que se acompaña al presente Convenio (Anexo 1).

1.- Las modificaciones a introducir por razones técnicas, o por intereses generales del Ayuntamiento, deberán
ser consensuadas por ambas partes estableciéndose las contraprestaciones mutuas que procedan.
2.- La Asociación de Feriantes deberá acreditar que las atracciones y puestos a instalar cumplen la normativa
ambiental vigente que les sean de aplicación y reunir las necesarias condiciones técnicas de seguridad, higiene,
sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad para las personas, y ajustarse a las disposiciones establecidas
sobre  condiciones  de  protección  contra  incendios  en  los  edificios  y,  en  su  caso,  al  Código  Técnico  de
Edificación, así como las que establezca el Ayuntamiento, de acuerdo con las instrucciones que al respecto dicte
la  oficina  Técnica  Municipal  y  la  Delegación  de  Festejos.  Asimismo,  deberán  cumplir  las  disposiciones
establecidas en materia fiscal, de seguridad social, normativa de prevención de riesgos laborales en cuanto a las
condiciones de los puestos y la formación y vigilancia de la salud del personal trabajador, y demás normativa
sectorial aplicable.

La responsabilidad por la seguridad y daños a terceros o al dominio público local corresponderá a los titulares
de las instalaciones.

3.- A efectos de lo establecido en el punto anterior, será requisito previo al inicio de la actividad que se aporte al
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional 1ª del Decreto 195/2007, de 26 de
junio,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  generales  para  la  celebración  de  espectáculos  públicos  y
actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, lo siguiente:

– Proyecto de Instalación y certificado de seguridad y solidez realizados por personal técnico competente y
visado por su Colegio Profesional.
– Acreditación de la contratación por cada empresa de atracción (o colectivamente, en su caso), del seguro
obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas ajustado a los
requisitos del Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro
obligatorio  de  responsabilidad  civil  en  materia  de  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas.  La
acreditación  se  realizará  presentando  el  ejemplar  de  la  póliza  y  el  recibo  del  pago  de  las  primas
correspondientes  al  periodo del  seguro  en  curso,  o  copia  debidamente  autenticada  de  los  mismos.  Ambos
documentos  podrán  ser  requeridos  en  cualquier  momento  por  personal  funcionario  del  Ayuntamiento  con
autoridad para realizar actuaciones inspectoras, instructoras o sancionadoras.
– Prestación de fianza por el deterioro del dominio público, en su caso.
– Compromiso de la Asociación de Feriantes de que cada uno de los feriantes que se instalen respetarán los
límites de edad impuestos a cada atracción.
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4.-  La Asociación deberá aportar al  Ayuntamiento,  una vez haya distribuido los puestos,  la documentación
anteriormente determinada de todos y cada uno de los puestos según sus características.

QUINTA.- Se fija un DÍA ESPECIAL, llamado también DÍA DEL NIÑO fijado el miércoles, vísperas de feria,
para los años 2022 y 2023, elegido por la Asociación de Feriantes junto al Excmo Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor, donde todas las atracciones del recinto ferial tendrán como precio fijo: DOS EUROS (2,00 €).
– La Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla se compromete a entregar 900 tickets para las
familias  más  desfavorecidas  que  serán  entregados  a  través  de  la  Delegación  de  Servicios  Sociales  del
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.
– Se fija el horario de comienzo, para poner en marcha este DÍA ESPECIAL (18 Mayo 2022) donde los precios
serán reducidos en todas las atracciones a las 17,00 horas hasta el cierre del día.

SEXTA.- Plazo de vigencia del convenio. 

El presente convenio tendrá una duración de dos años (2022-2023) computados desde la fecha de su firma .
En cualquier  momento antes  de la  finalización de dicho plazo,  los  firmantes  del  convenio podrán acordar
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta dos años adicionales o su extinción.

El plazo de utilización de estos terrenos será el correspondiente a los días de Feria de Mayo de cada anualidad,
que para el año 2022 se fijan del 18 al 22 de Mayo 2022, y para el año 2023 en las fechas que se determinen.

Los adjudicatarios de atracciones y puestos deberán tenerlos instalados con anterioridad a la inauguración de
la Feria, y de desmontarlos en el plazo de cinco días a contar desde su finalización.

En caso contrario, podrá desmontarlo el Ayuntamiento a costa del obligado y, subsidiariamente a costa de la
Asociación.

SÉPTIMA.- El precio total/anual por esta utilización se fija en la cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000 €)
, que serán abonados por la Asociación de Feriantes una semana antes del día de víspera.

OCTAVA.- La Asociación se obliga a dejar la zona de feria, en el plazo de quince días desde su finalización, en
la forma y condiciones en la que la recibe cada año para su utilización, corriendo por su cuenta los gastos que
se originen como consecuencia de la falta de limpieza o reparaciones que hayan de realizarse con motivo de la
utilización de los terrenos.

NOVENA.-  Corresponde  en  todo  momento  al  Ayuntamiento  las  funciones  de  inspección  y  la  adecuada
utilización del recinto por parte de los titulares de atracciones y puestos, pudiendo dictar las órdenes oportunas
a estos efectos.

La Policía Local deberá exigir a cada titular los siguientes documentos:
a) Antes de la descarga del material para el montaje en la parcela que corresponda, el justificante o recibo de la
autorización expedida por la Asociación de feriantes.
b) Antes del inicio de la actividad, el certificado se seguridad cuando corresponda.

DÉCIMA.- El presente convenio podrá ser revisado anualmente, de forma consensuada por ambas partes.
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UNDÉCIMA.-  El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo uno de los regulados en el art.
47.2.c)  de  la  Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de  Régimen Jurídico del  Sector  Público,  quedando,  como tal,
excluido del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En todo lo no previsto
en  el  convenio,  se  aplicará  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público.
Supletoriamente  se  aplicarán los  principios  de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de  Contratos  del  Sector
Público para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, correspondiendo el conocimiento de las
cuestiones que se susciten a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman este convenio –que consta de cuatro páginas de papel
timbrado municipal- en triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicado.

EL AYUNTAMIENTO LA ASOCIACIÓN DE FERIANTES

Fdo: Juan Salado Ríos              Fdo: 
Ante mí, 

LA VICESECRETARIA

Fdo: Carmen Sánchez-Agesta Aguilera”
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Visto el informe emitido por  Vicesecretaría, de fecha de 06/04/22, obrante en el expediente.

Visto el informe de la Intervención, de fecha de 11/04/22, obrante en el expediente. 

Considerando que no obstante lo informado por  la  Vicesecretaría e Intervención, es necesario, dada la
proximidad de la feria de 2022, acelerar los trámites para la adjudicación de los puestos, atracciones, etc. en la
misma, y dado que la    Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla es la única existente de esas
características, como representante de los intereses de los feriantes en dicho territorio.

Considerando que habiéndose suscrito en anteriores ocasiones con dicha Asociacion  convenios análogos
al referido, los resultados obtenidos han sido en todo caso de la conformidad de este Ayuntamiento, por haber
cumplido dicha entidad los compromisos asumidos.

Visto cuanto antecede, 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 cinco votos a favor y una abstención de Dª Mª Jesús Marcello
López, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: aprobar el  proyecto de Convenio para la Utilización de los Terrenos de la Feria a celebrar
entre  este  Ayuntamiento  y  la  Asociación  de  Feriantes  de  Andalucía,  Ceuta  y  Melilla  trascrito  en  la  parte
expositiva del presente acuerdo.

SEGUNDO:  facultar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  del  convenio  trascrito  en  la  parte  expositiva  del
presente acuerdo. 

TERCERO:  De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 b) de la Ley 19/2013, de 9 de
Diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno proceder a la publicación
del  convenio  a  través  del  Tablón  de  Edictos  Municipal,  Tablón  de  Anuncios  y  Edictos  de  la  Sede
Electrónica Municipal  (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es)  y el Portal de Transparencia, con el
contenido mínimo establecido en dicho precepto. 

CUARTO:  notificar el presente acuerdo a la Asociación de Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla,
emplazándola para la suscripción de forma inmediata del referido convenio.

QUINTO: dar traslado de este acuerdo a la Tesorería e Intervención Municipales, así como a la
Delegación de  Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Festejos.

14.- DEVOLUCION DE FIANZA. EXPTE 250-21

D                                   , solicita devolución de fianza depositada por obras de “Apertura de zanja de
acometida de agua potable”, en C/                                    , de esta Ciudad. 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 25 de Marzo de 2.022,
en el que se comprueba que las condiciones 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  360 €,  como garantía de la reposición del
acerado, según expediente 251/21, a la vista del informe del Técnico Municipal. 

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

15.- CAMBIO TITULARIDAD LICENCIA APERTURA EXPTE 2022-LAPDRSAN-001

Visto  el  expediente  de  cambio  de  titularidad  de  la  Licencia  de  Apertura  de  Establecimiento  en
, destinado a “BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA” , solicitado por D 

“ASUNTO: Cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en                               
 , destinado a “ BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA, solicitado por D                              en representación de 
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INFORME: En  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  28-06-2013,  se  tomó  razón  del  cambio  de
titularidad de Licencia de Funcionamiento de establecimiento  en                                 de la actividad de BAR
SIN COCINA Y SIN MÚSICA.  (Expte. 052-LAPE-2009).

Con fecha 08/03/2022, se ha solicitado cambio de titularidad  de la Licencia Municipal de Apertura a
favor de                                                                    . para lo que:

Se ha presentado la siguiente documentación:

1. Escrito de cesión de derechos sobre la titularidad de la licencia firmada por el anterior titular D.       ,
acompañada de copia del DNI.

2. Fotocopias del DNI del solicitante, Escritura de la sociedad                                  y CIF,  contrato de
alquiler, modelo 036 de  la Agencia Tributaria, Contrato de mantenimiento de extintores de la empresa
                           y Póliza  de Seguro de Responsabilidad  Civil.

3. No consta el abono de tasas por Cambio de titularidad de establecimientos.

Ese mismo día, se ha presentado Declaración Responsable  y Comunicación Previa para el ejercicio de
la actividad en la que comunica que el inicio de la actividad se inició 21/01/2022.

CONCLUSIÓN:  No existe objeción alguna bajo el punto de vista técnico para que se proceda a la toma
de conocimiento del Cambio de titularidad  de la licencia de “ BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA,  a favor de
., para el local  sito en                                                .”

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 cambio de titularidad de la Licencia de Apertura de Establecimiento en
                      destinado a “BAR SIN COCINA Y SIN MÚSICA” , solicitado por D                                                  .

SEGUNDO.-  Poner  en  conocimiento  del  interesado  que  la  transmisión  no  enerva  ni  suprime  las
condiciones a que se encuentra sometida la licencia que se transmite.

TERCERO.- Notifíquese  al  interesado  y  dar  cuenta  del  presente  acuerdo  a  la  Tesorería
Municipal a los efectos de que proceda a las liquidaciones tributarias correspondientes, a la Jefatura de
Policía Local y a los Servicios Técnicos Municipales.  

16.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO (Expte 13/22.- 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 25/03/22 y registro nº 2338, 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
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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 25/03/22, y cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: 
SITUACIÓN  URBANÍSTICA DE  EDIFICACIÓN  EN  FINCA REGISTRAL EN  BASE  A
INSCRIPCIÓN  DE  OBRA  NUEVA  COMUNICADA  POR  EL  REGISTRO  DE  LA
PROPIEDAD.

Antecedentes.

Se recibe por parte del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor nº 1 notificación registral para
inscripción de obra nueva al amparo del apartado a) del art. 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana con los siguientes
datos:

Referencia:  25/03/2022 (R.E. 2338)

Finca registral: nº                          de Sanlúcar la Mayor

Referencia catastral:  

En cumplimiento del apartado c) del citado art. 28.4 que se expone a continuación:

“(…) 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 procede a desarrollar el correspondiente informe con el fin anteriormente expuesto.

Consideraciones.

El  escrito  presentado  no  adjunta  documentación  técnica  alguna  descriptiva  de  la  construcción,
certificado de su terminación u otros.

En relación a la licencia o declaración responsable para escrituras públicas y asientos registrales , 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.

1 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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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.”

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 cuenta lo que sigue:

-  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 2001. Se indica
una superficie construida de 285 m2 conforme a nota simple registral.

Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación,
así como las ortofotos disponibles del Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda  urbana),  reflejándose  la  existencia  de  las  construcciones  de  la  parcela  en  el  periodo  posterior
disponible  correspondiente  a 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.

Situación urbanística:

La superficie de terreno de la finca descrita se encuentra en suelo clasificado como suelo urbano no
consolidado, correspondiente con el ámbito “S6. Ranchos del Guadiamar”, sin que se haya sido desarrollado a
día de hoy la urbanización ni reparcelación de este suelo. Esta categoría de suelo es la referida a la distinción
establecida a estos efectos por la anterior Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). A los
efectos de lo dispuesto en la legislación estatal, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la situación básica del suelo referido
corresponde con la de suelo rural, en función de lo recogido en el art.20 de dicha ley. Su régimen conforme a la
actual legislación urbanística vigente (LISTA) es, conforme a la disposición Transitoria Primera el de suelo
urbano sometido a actuaciones urbanísticas o de transformación urbanística.

El reconocimiento de la finca descrita como “parcela”, aparentemente como finca segregada de la finca
matriz, no procede según el régimen urbanístico vigente, al no haberse aprobado el correspondiente proyecto de
reparcelación del sector. 

Se consideran dichas obras como incompatibles con el régimen urbanístico vigente en la actualidad,
hasta tanto en cuanto no se produzca el desarrollo del ámbito urbanístico en el que se encuentra incluido.

Se comprueba la existencia de construcciones ejecutadas sin licencia que contravienen lo indicado en el
art.9 de la normativa de aplicación directa deModificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento “Los
Ranchos del Guadiamar”de Sanlúcar la Mayor, relativo a la separación a linderos.

Delimitación de su contenido:

Las derivadas de su régimen urbanístico correspondiente, y en concreto los definidos en el art. 18.2 y
134.2.b) LISTA. Conforme a la legislación vigente y en concreto al Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía no resultará
posible el otorgamiento de licencias en el procedimiento a tal fin hasta la correcta ejecución de las acometidas
de las redes suministradoras.
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Las ordenanzas de aplicación son las contenidas en la Modificación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento “Los Ranchos del  Guadiamar” (resolución de 3 de julio de 2009) publicadas en BOP de la
provincia de  Sevilla  de  15 de  abril  de  2010,  siendo de  aplicación  lo  establecido en  el  art.9  a del  citado
documento para la subzona A, que a continuación se relaciona:

Artº. 9.- Zona residencial.

 0.      Subzonas.

-     Subzona A. Edificación Aislada: Es la correspondiente a la edificación aislada en exclusiva.

-     Subzona B. edificación Pareada: Es la correspondiente a la edificación aislada como en la anterior,
pero que se permite también la tipología edificatoria pareada en determinadas circunstancias. 

1.      Condiciones de parcela.

La parcela mínima será de 2.000 m2. Tendrá asimismo consideración de parcela mínima aquellas que
sin  alcanzar  dicha  superficie  mínima  constituyan  una  finca  independiente  en  el  momento  de  la
aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias. 

2.      Condiciones de la edificación.

·         Tipología:

- Subzona A. Edificación aislada en exclusiva.

- Subzona B. Edificación aislada: Se podrán realizar edificaciones pareadas en aquellas parcelas que
con un frente menor de 20 m. se presente el proyecto edificatorio conjunto de las dos edificaciones y se
realice simultáneamente su ejecución.

 ·         Altura máxima: 2 plantas ó 7 m. Se permitirá un torreón en la parcela que en ningún caso supere
los 25 m2 construidos.

 ·         Ocupación máxima en planta: 20% de la superficie de la parcela neta en planta baja. En la
planta alta se permite un 75% de la planta baja.

 ·         Retranqueos  mínimos  o  linderos:  3  m.  a  todos  los  linderos  de  parcela  salvo  en  el  caso
excepcional  de  la  tipología  pareada en  la  cual  no  se  exigirá  dicho retranqueo para  el  lindero  de
adosamiento. Se permite también adosar a linderos o a una distancia inferior a 3 m. una edificación
complementaria aislada de la edificación principal de la parcela con una separación de ésta de al
menos 3 m. Esta edificación complementaria no podrá tener más de una altura de 3 m., una superficie
máxima de 30 m2 y un adosamiento a lindero no superior a 10 m.

Las edificaciones existentes que no cumplan estos retranqueos mínimos a los linderos se considerarán
dentro  de  la  ordenación,  si  bien  en  caso  de  demolición,  la  nueva  edificación  deberá  cumplir  las
distancias mínimas fijadas. Igualmente en este tipo de edificaciones en caso de ampliación, deberán
cumplir dichas distancias. 

3.      Condiciones de uso.

-          Uso exclusivo: Residencial en vivienda unifamiliar.

-          Usos complementarios: Aparcamientos en la proporción de 1 plaza por cada 100 m2 edificados
que puedan preverse al aire o en planta baja o en sótano edificado.”

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a las construcciones en este tipo de suelo, acordes a su tipo de régimen conforme a lo establecido la
legislación vigente, debiendo ejecutarse previamente la urbanización para que la parcela obtenga la condición
de solar, para la obtención de licencia o, en su caso, legalización.

En  su  caso,  las  derivadas  de  la  aplicación  de  la  disciplina  urbanística  a  las  construcciones  que
hubieran sido  ejecutadas  sin  licencia  o contraviniéndola para  las  que  no haya prescrito  el  plazo para  la
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aplicación de las medidas oportunas de restitución de la legalidad urbanístic conforme a los arts. 151 a 153
LISTA.

En su caso, las derivadas de la declaración de construciones en situación de fuera de ordenación o
asimilado a fuera de ordenación conforme al art.173 LISTA, estando a los efectos del art.174 de la citada Ley.

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 y Catastro los titulares
son D                                y D                                      . 

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  08/04/22,  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. 13/22.- D.U.), en el que se concluye: “ A
la vista de la posible existencia de una obra presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el  informe
del  Arquitecto Municipal  de fecha de  25/03/22 referido anteriormente,  se da traslado a la Junta de
Gobierno Local,  -en virtud de las  facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de
21/07/22-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del
ejercicio de las  potestades  de inspección urbanística,  restablecimiento de la  legalidad urbanística y
sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las  circunstancias  que
concurren  en  este  caso  en  concreto  y  actuar  en  consecuencia  con  arreglo  a  la  normativa  vigente,
incluido el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, cuando proceda.”

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).

17.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO (Expte 23/21.- 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 25/06/21 y registro nº 6156, 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
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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 06/04/22, y cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA

Antecedentes.

Se recibe por parte del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor nº 1 notificación registral para
inscripción de obra nueva al amparo del apartado a) del art. 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana con los siguientes
datos:

Referencia:  25/06/2021 (R.E. 6156)

Finca registral: nº                       de Sanlúcar la Mayor

Referencia catastral:       

En cumplimiento del apartado c) del citado art. 28.4 que se expone a continuación:

“(…) 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 procede a desarrollar el correspondeiente informe con el fin anteriormente expuesto.

Consideraciones.

- No consta licencia urbanística de las edificaciones descritas.

-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la
documentación registral aportada. 

- Se analiza la documentación de trabajo relacionada con el núcleo de     obrante en este Ayuntamiento.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La  citada  construcción  se  encuentra  en  parcela  localizada  en  el  planeamiento  vigente  en  suelo
clasificado como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada ,           ”. Esta categoría de
suelo es la referida a la distinción establecida a estos efectos por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de
Andalucía. A los efectos de lo establecido en la legislación estatal, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la situación
básica del suelo referido resulta asimilable a la de suelo rural, en función de lo establecido a tal efecto en el
art.20 de dicha ley. Su régimen conforme a la actual legislación urbanística vigente (LISTA) es, en virtud de la
disposición Transitoria Primera el de suelo urbano sometido a actuaciones urbanísticas o de transformación
urbanística.

Se corresponde por tanto su situación con la de edificación en parcela en suelo que no ha completado
su desarrollo urbanístico, sin haberse ejecutado las obras de urbanización.

Delimitación de su contenido:
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Las derivadas de su régimen urbanístico correspondiente, y en concreto los definidos en el art. 18.2 y
134.2.b) LISTA. Conforme a la legislación vigente y en concreto al Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía no resultará
posible  el  otorgamiento  de  licencias  en  el  procedimiento  a  tal  fin  hasta  la  ejecución  de  las  obras  de
urbanización.

Queda asimismo delimitado en el contenido del art. 11 de las Normas del 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  arts.  104  a  119  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:

ARTÍCULO 11. USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES DEL SUELO URBANO
CONSOLIDADO Y DE LOS SECTORES DEL SUELO URBANIZABLE (OE)

1.- El Plan General establece en el plano de ordenación estructural OR.T.01 y OR.S.01 para el suelo
urbano consolidado,  no  consolidado y  los  sectores  del  suelo  urbanizable  la  asignación  de  usos
globales, considerando éstos, como el uso característico a una zona, área o sector que es susceptible
de ser desarrollado en usos pormenorizados, conforme a la regulación contenida en el PGOU y sus
ordenanzas.

Los usos globales y pormenorizados se regulan para el suelo urbano y urbanizable en el Título II,
(artículos 9 a 119) de las Normas Urbanísticas vigentes del PGOU vigente así como en la regulación
al efecto de sus innovaciones.

2.- El Plan General establece según lo exigido en la vigente legislación urbanística para el suelo
urbano  consolidado,  no  consolidado  y  sectores  del  suelo  urbanizable  la  asignación  de
edificabilidades y densidades globales, en su caso, conforme al siguiente detalle:

DETERMINACIONES  DE  ORDENACIÓN  ESTRUCTURAL  Y  DE  ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR Y ÁMBITOS DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

Denominación   Uso global Edificabilidad
global

(m2t/m2s)

Densidad
global (Viv/ha)

Área de reparto Aprovechamient
o medio

(m2t/m2s)

ED4 Los Tejares Residencial 1,33 40 

ED5 Calle Huertas Residencial 1,087 40 

A1 Piermoso Residencial 0,129 2,70 

A2 Camino de 
Huévar 

Residencial 0,225 5,60

A3 Camino 
deUmbrete 

Residencial 0,129 5,11 

A4 Puerto Rico Residencial 0,094 3,92 

A5 Los Sajardines II Residencial 0,146 8,88 

A6 Epifanio Residencial 0,189 4,23 
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DETERMINACIONES  DE  ORDENACIÓN  ESTRUCTURAL  Y  DE  ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR Y ÁMBITOS DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

ED3 Calle Alfarería Residencial 1,2 90 

ED4b Calle Alfares Residencial 1,2 92 

ED11 Calle Colón Residencial 2,2 40 

ED13 Calle Real Residencial 1,2 90 

Art.104.  Ámbito de aplicación.

                        Son estas las Urbanizaciones de viviendas unifamiliares y residencias no permanentes
que han  venido generándose en los últimos años y que aparecen así reseñadas en el plano OR-3.

                         Se consideran dos tipos:

 –    Urbanizaciones de 2ª residencia con Plan Parcial aprobado, 

“Los Sajardines Km 1,8”. 

“San Bartolomé”.

–    Urbanizaciones de 2ª residencia  generadas por parcelaciones ilegales que bien por su grado de
consolidación o bien por las condiciones de urbanización han llegado a poseer las características del
Art. 78 del T.R.

“Epifanio”

“Puerto Rico”

“Parcelación del Camino de Umbrete”.

“Santa Isabel”.

“Piermoso”.

“La Manglana”.

                        Art.105.-  Desarrollo Plenario.

                         El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor suspenderá licencias de cualquier tipo hasta
tanto no se realicen los proyectos de urbanización según las condiciones expresadas en el Título 7
“Anexo: Normas de Urbanización” a las presentes Ordenanzas, que garanticen la condición de solar
para las parcelas existentes.

                        Art.106.-  Plazos y subrogación.

                         En el plazo de un año a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas, los
particulares redactarán y tramitarán los proyectos de urbanización, debiendo ser éstos aprobados
definitivamente en dicho plazo. De no producirse así , el Ayuntamiento, de oficio, se subrogará las
competencias de los particulares, redactando y/o tramitando  los respectivos proyectos y haciéndoselo
efectivo a aquellos en proporción a la superficie de cada uno por vía ejecutiva.

                        Si  en el  plazo de un año a partir  de la aprobación definitiva de los proyectos de
urbanización,  no hallasen las obras totalmente terminadas, el Ayuntamiento realizará las necesarias
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para la completa dotación de infraestructuras y servicios, hasta el total cumplimiento  de aquello,
haciendo efectivo el coste de las obras con  anterioridad  a su realización de conformidad con el Art.
132.2 del T.R. De la Ley sobre Régimen del Suelo y Art. 188 del Reglamento de Gestión Urbanística y
siguientes concordantes a los particulares, en proporción a la superficie de cada uno.

                        Art.107.-  Concesión de Licencias.

                         La suspensión de licencias  se  mantendrá hasta que no sean aprobadas por él  la
ejecución efectiva de las obras de urbanización y éstas queden totalmente terminadas.

                        Art.108.-  Control Municipal.

                         El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  tendrá  como  uno  de  sus  objetivos
primordiales, conseguir el cumplimiento de los Artículos anteriores.

                        Art.109.-  Comunidad de Propietarios.

                         Para  la  redacción,  tramitación  y  ejecución  de  los  proyectos  de  Urbanización  se
formará  una  comunidad  de  propietarios  cuyos  Estatutos  deberán  se  aprobados  por  el  Excmo.
Ayuntamiento. En ellos deberá expresarse explícitamente que ésta una vez concluidas las obras se
hará cargo del mantenimiento, entretenimiento y abono de los servicios que correrán siempre a cargo
de ella.

                        Art. 110  Parcelaciones y Reparcelaciones.

                         Quedan expresamente prohibida la segregación de las parcelas existentes o bien de
aquellas que determine el  Plan Parcial  aprobado en su caso,  o la documentación gráfica de las
Presentes Normas Subsidiarias, e su defecto. 

                         No se limita  la agregación de parcelas, bien entendido que en cada nueva parcela
sólo podrá construirse una vivienda unifamiliar o bifamiliar.

                        Art.111.-  Usos de Edificación.

                         Sobre estas zonas 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.112.-  Tipologías edificables.

                         Las Tipologías edificables podrán ser:.

 –    Viviendas unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.

–    Viviendas unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas.

–    Equipamiento.

                        Art.113.-  Alineaciones.

                         Las alineaciones del cerramiento de parcela serán las existentes en la actualidad y las
recogidas en la documentación gráfica.
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                        La  edificación  podrá  situarse  libremente  dentro  de  la  superficie  de  la  parcela,
respetando una separación a linderos de 3 metros con excepción de aquellos casos en que se sitúen
pareadas las edificación debiendo quedar adosadas a linderos.

                         Art.114.-  Vuelos.

                         Se permiten vuelos de cualquier dimensión y tipos, debiendo separarse siempre de
linderos al menos  2mt. En el caso de edificaciones pareadas deberán separarse al menos 1 mt. de la
medianería.

                          Art.115.-  Alturas de la Edificación.

                         La altura edificable en cada parcela será de 1 ó 2 plantas.

 Para edificios de 2 plantas la altura máxima edificable con carácter habitacional será de 7 mt.
medidos desde la rasante a la cara inferior del último forjado.

                          Art.116.-  Edificabilidad, ocupación, número de parcelas etc.

                        Para las distintas parcelaciones y urbanizaciones, serán de aplicación los siguientes
datos e índices expresados en el cuadro adjunto.

                         Para las distinta parcelaciones y urbanizaciones serán de aplicación las superficies
mínimas de parcela, ocupación de las mismas, volumen y superficie de equipamiento  expresados en
el cuadro adjunto. La ocupación de parcela y volumen se establecen sobre la parcela neta.

URBANIZACIONES 
Nº DE

PARCELAS
PARCELA
MÍNIMA

OCUPACIÓN
VOLUMEN

EDIFICABLE
EQUIPA-
MIENTO.

LOS SAJARDINES 44 500 m2. 0,3 m2/m2. 1 m3/m2. 3.500 m2.

SAN BARTOLOME     1.850 m2.

EPIFANIO 33 1.000 m2. 0,2 m2/m2. 0.6m3/m2.  

PUERTO RICO 6 2.000 m2. 0,1 m2/m2. 0,3m3/m2.  

PARCELACIÓN 
CAMINO DE 
UMBRETE. 11

1.500 m2. 0,1 m2/m2 0,4m3/m2.  

SANTA ISABEL 12 2.000 m2. 0,1 m2/m2. 0,3m3/m2.  

PIERMOSO.      

LA MANGLANA 10 2.000 m2. 0.1 m2/m2. 0,3m3/m2.  

                         Art.117.-  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. 118.-  Condiciones Higiénicas.

                         Las condiciones de edificación serán las establecidas en el Decreto de Condiciones
Higiénicas mínimas del Ministerio de la Gobernación 1.944. 
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                          Art. 119.-  Vigencia.

                        Se  mantienen  vigentes  las  Ordenanzas  particulares  de  las  urbanizaciones.  “Los
Sajardines  Km 1,8” y  “San Bartolomé” en  todo aquello que  no se  oponga expresamente  a  las
presentes Ordenanzas 

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a las construcciones en este tipo de suelo, acordes a su tipo de régimen conforme a lo establecido en
dicha legislación vigente, debiendo ejecutarse previamente la urbanización para que la parcela obtenga la
condición de solar, para la obtención de licencia o, en su caso, legalización.

Asimismo, en su caso, las derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística a las construcciones
que hubieran sido ejecutadas sin licencia o contraviniéndola para las que no haya prescrito el plazo para la
aplicación de las medidas oportunas de restitución de la legalidad urbanística conforme a los arts. 151 a 153
LISTA. En su caso, las derivadas de la declaración de construciones en situación de fuera de ordenación o
asimilado a fuera de ordenación conforme al art.173 LISTA, estando a los efectos del art.174 de la citada Ley.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución2,  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 el titular es D

 y según  Catastro los titulares de la finca son D                              y D                                           . 

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  8/03/22,  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. 23/21.- D.U.), en el que se concluye: “ A
la vista de la posible existencia de una obra presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el  informe
del  Arquitecto Municipal  de fecha de  06/04/22 referido anteriormente,  se da traslado a la Junta de
Gobierno Local,  -en virtud de las  facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de
21/07/22-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del
ejercicio de las  potestades  de inspección urbanística,  restablecimiento de la  legalidad urbanística y
sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las  circunstancias  que
concurren  en  este  caso  en  concreto  y  actuar  en  consecuencia  con  arreglo  a  la  normativa  vigente,
incluido el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, cuando proceda.”

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                                                   .

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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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
, D                         y D                ,  para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios
Técnicos Municipales. “

18.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO (Expte 12/22.- 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 25/03/22 y registro nº 2335, 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 25/03/22, y  cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: 
SITUACIÓN URBANÍSTICA DE EDIFICACIÓN EN FINCA REGISTRAL EN BASE A
INSCRIPCIÓN  DE  OBRA  NUEVA  COMUNICADA  POR  EL  REGISTRO  DE  LA
PROPIEDAD.

Antecedentes.

Se recibe por parte del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor nº 1 notificación registral para inscripción
de obra nueva al amparo del apartado a) del art. 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana con los siguientes datos:

Referencia:  25/03/2022 (R.E. 2335)

Finca registral: nº                           de Sanlúcar la Mayor

Referencia catastral:   

En cumplimiento del apartado c) del citado art. 28.4 que se expone a continuación:

“(…) 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 procede a desarrollar el correspondiente informe con el fin anteriormente expuesto.

Consideraciones.

30



El escrito presentado no adjunta documentación técnica alguna descriptiva de la construcción, certificado de su
terminación u otros.

En relación a la licencia o declaración responsable para escrituras públicas y asientos registrales , 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.
3.  Para las  inscripciones  de declaración de obra nueva,  los  Registros  de la  Propiedad exigirán la
observancia de lo dispuesto en los apartados precedentes.”

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 cuenta lo que sigue:

-  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 2012. Se indica
una superficie construida de 260 m2 conforme a nota simple registral.

Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación, así como
las ortofotos disponibles del  Instituto Geográfico Nacional  (Ministerio de Transportes,  Movilidad y Agenda
urbana), en las que no se refleja la existencia de construcciones en el año 2008 en dicha finca, reflejándose la
existencia de las construcciones de la parcela en el periodo posterior disponible correspondiente a 2013, 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.

Situación urbanística:

La citada parcela y edificaciones se encuentran localizadas en suelo definido en el planeamiento como suelo
urbano consolidado conforme a la anterior legislación (LOUA), correspondiendo su régimen, conforme a la
actual legislación (LISTA) al de suelo urbano sometido a actuaciones de transformación urbanística,  dado que
no se  han finalizado  las  obras  de  urbanización,  y  por tanto  no dispone  de  la  condición de  solar,  no
existiendo de manera completa los servicios urbanísticos necesarios para que la edificación terminada pueda ser
destinada al uso previsto, al no haberse finalizado dichas obras de urbanización. 

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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Se comprueba la existencia de construcciones ejecutadas sin licencia que contravienen lo indicado en el art.33 de
la normativa de aplicación directa del  Plan Especial de Reforma Interior Los Encinares de Sanlúcar la Mayor,
relativo a la separación a linderos

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 el
Plan Especial de Reforma Interior Los Encinares de Sanlúcar la Mayor, y en concreto en sus arts. 28 a 42 que a
continuación se exponen:

“Parcelaciones y Reparcelaciones

Art.28.-

Las parcelas existentes 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 permitira´la división de una parcela en dos, debiendo tener cada
una de las resultantes una superficie superior a 1.200 m2 y una longitud de fachada de 20 metros.

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

- Que el número máximo de parcelas agregadas sea dos

-  Que la superficie resultante de la agregación no sea superior a 3.000m2

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

Usos de la Edificación

Art.29.-

Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

- Residencial

- Comercial

- Artesanía

- Oficinas

- Equipamiento comunitario: Cultural, Recreativo, Religioso, Social, Asistencial, Educativo, etc.

Tipologías edificables

Art.30.-

Podrá constituirse: una vivienda unifamiliar aislada por parcelas.

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.

Alturas de la edificación

Art.31.-

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

La altura máxima de edificación será de 7 m. medidos desde la rasante hasta la cota inferior del
último forjado.

Por encima de la altura máxima s´lo se podrá edificar un máximo del 20% de la superficie construida
en planta primara.

Art.32.-

Podrá construirse sótanos, quedando prohibidos los semisótanos.
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Retranqueos, ocupación y edificabilidad

Art.33.-

Las  edificaciones  deberán  retranquearse  una  vez  la  altura  y  como mínimo 6m.  En  todos  los
linderos.

Art.34.-

La ocupación máxima de la parcela será del 40%

Art.35.-

La edificabilidad máxima de la parcela será de 0,3 m2/m2

Tamaño y forma de las parcelas

Art.36.-

La parcela mínima será de 1.200 m2, la superficie máxima de parcela admisible es de 3.000 m2

Art.37.-

La longitud de fachada mínima admisible es de 20m.

Art.38.-

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

Art.39.-

El cerramiento de parcelas deberá ser macizo hasta 0,5m. De altura como mínimo, el resto podrá ser
diáfano o de seto vivo.

Condiciones higiénicas

Art.40.-

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

Edificaciones Fuera de Ordenación

Art.41.-

Los  edificios  erigidos  con  anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  del  presente  PERI,  que  resultten
disconformes con el mismo, quedan calificados como fuera de ordenación, no permitiéndose en ellos
ningún  tipo  de  obra  que  implique  aumento  de  columen.  Se  permitirán  obras  de  modificación  y
reforma interna o de tipo formal, como jardinería, cerramiento de parcela, piscina, etc.

Aparcamiento

Art.42.-

Deberá reservarse un aparcamiento por vivienda, situado en el interior de la parcela.”

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a
las construcciones en este tipo de suelo, acordes a su tipo de régimen conforme a lo establecido la legislación
vigente, debiendo ejecutarse previamente la urbanización para que la parcela obtenga la condición de solar,
para la obtención de licencia o, en su caso, legalización.

En su caso, las derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística a las construcciones que hubieran sido
ejecutadas sin licencia o contraviniéndola para las que no haya prescrito el plazo para la aplicación de las
medidas oportunas de restitución de la legalidad urbanístic conforme a los arts. 151 a 153 LISTA.

En su caso, las derivadas de la declaración de construciones en situación de fuera de ordenación o asimilado a
fuera de ordenación conforme al art.173 LISTA, estando a los efectos del art.174 de la citada Ley.
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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 y Catastro los titulares
son D                                      y D                              . 

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  08/04 /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. 12/22.- D.U.), en el que se concluye: “ A
la vista de la posible existencia de una obra presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el  informe
del  Arquitecto Municipal  de fecha de  25/03/22 referido anteriormente,  se da traslado a la Junta de
Gobierno Local,  -en virtud de las  facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de
21/07/22-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del
ejercicio de las  potestades  de inspección urbanística,  restablecimiento de la  legalidad urbanística y
sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las  circunstancias  que
concurren  en  este  caso  en  concreto  y  actuar  en  consecuencia  con  arreglo  a  la  normativa  vigente,
incluido el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, cuando proceda.”

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. 

19.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO (Expte 11/21.- D.U.)
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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 23/03/21 y registro nº 2288, 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 05/04/22, 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 23 de marzo de 2021 (R.E. 2288) 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 (vigente 31/10/2015) 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 consta licencia urbanística de las edificaciones descritas.

-  No  consta  certificado  de  antigüedad  de  las  edificaciones.  No  se  aporta  ni  se  describe  en  la
documentación  registral  aportada.  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 1978 con una
superficie de 231 m2 destinada a vivienda, porche y piscina.

-  Se  analiza  la  documentación  de  trabajo  relacionada  con  el  núcleo  de  Epifanio  obrante  en  este
Ayuntamiento.

En concreto obra  en esta  administración certificación catastral  de  fecha 24/03/2014 emitida para  el
documento DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN “A6 EPIFANIO” PARA LA DEFINICIÓN
DEL ÁMBITO SUJETO A CUOTAS DE URBANIZACIÓN (UNIDADES FISCALES) en el que se define una
superficie de 149 m2 destinada a vivienda, no constando en la misma el terreno destinado a piscina y porche,
constando como año de construcción de local principal la fecha del 1987.

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

La citada construcción se encuentra en parcela localizada en el planeamiento vigente en suelo clasificado
como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada ,           ”. Esta categoría de suelo es la
referida a la distinción establecida a estos efectos por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. A
los efectos de lo establecido en la legislación estatal, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
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que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la situación básica del suelo
referido resulta asimilable a la de suelo rural, en función de lo establecido a tal efecto en el art.20 de dicha ley.
Su  régimen  conforme  a  la  actual  legislación  urbanística  vigente  (LISTA)  es,  en  virtud  de  la  disposición
Transitoria  Primera  el  de  suelo  urbano  sometido  a  actuaciones  urbanísticas  o  de  transformación
urbanística.

Se corresponde por tanto su situación con la de edificación en parcela en suelo que no ha completado su
desarrollo urbanístico, pendiente de finalización de las obras de urbanización.

Del análisis de la documentación se constata la diferencia  

.

Delimitación de su contenido:

Las derivadas de su régimen urbanístico correspondiente, y en concreto los definidos en el art. 18.2 y
134.2.b) LISTA. Conforme a la legislación vigente y en concreto al Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que
se aprueba el  Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía no resultará
posible el otorgamiento de licencias en el procedimiento a tal fin hasta la correcta ejecución de las acometidas de
las redes suministradoras.

Queda asimismo delimitado en el contenido del art. 11 de las Normas del 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 arts. 104 a 119 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:

ARTÍCULO 11. USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES DEL SUELO URBANO
CONSOLIDADO Y DE LOS SECTORES DEL SUELO URBANIZABLE (OE)

1.- El Plan General establece en el plano de ordenación estructural OR.T.01 y OR.S.01 para el suelo
urbano consolidado,  no  consolidado y  los  sectores  del  suelo  urbanizable  la  asignación  de  usos
globales, considerando éstos, como el uso característico a una zona, área o sector que es susceptible
de ser desarrollado en usos pormenorizados, conforme a la regulación contenida en el PGOU y sus
ordenanzas.

Los usos globales y pormenorizados se regulan para el suelo urbano y urbanizable en el Título II,
(artículos 9 a 119) de las Normas Urbanísticas vigentes del PGOU vigente así como en la regulación
al efecto de sus innovaciones.

2.- El Plan General establece según lo exigido en la vigente legislación urbanística para el suelo
urbano  consolidado,  no  consolidado  y  sectores  del  suelo  urbanizable  la  asignación  de
edificabilidades y densidades globales, en su caso, conforme al siguiente detalle:

DETERMINACIONES  DE  ORDENACIÓN  ESTRUCTURAL  Y  DE  ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR Y ÁMBITOS DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

Denominación   Uso global Edificabilidad
global

(m2t/m2s)

Densidad
global (Viv/ha)

Área de reparto Aprovechamient
o medio

(m2t/m2s)

ED4 Los Tejares Residencial 1,33 40 

ED5 Calle Huertas Residencial 1,087 40 

A1 Piermoso Residencial 0,129 2,70 
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DETERMINACIONES  DE  ORDENACIÓN  ESTRUCTURAL  Y  DE  ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR Y ÁMBITOS DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

A2 Camino de 
Huévar 

Residencial 0,225 5,60

A3 Camino 
deUmbrete 

Residencial 0,129 5,11 

A4 Puerto Rico Residencial 0,094 3,92 

A5 Los Sajardines II Residencial 0,146 8,88 

A6 Epifanio Residencial 0,189 4,23 

ED3 Calle Alfarería Residencial 1,2 90 

ED4b Calle Alfares Residencial 1,2 92 

ED11 Calle Colón Residencial 2,2 40 

ED13 Calle Real Residencial 1,2 90 

Art.104.  Ámbito de aplicación.

                        Son estas las Urbanizaciones de viviendas unifamiliares y residencias no permanentes
que han  venido generándose en los últimos años y que aparecen así reseñadas en el plano OR-3.

                         Se consideran dos tipos:

 –    Urbanizaciones de 2ª residencia con Plan Parcial aprobado, 

“Los Sajardines Km 1,8”. 

“San Bartolomé”.

–    Urbanizaciones de 2ª residencia  generadas por parcelaciones ilegales que bien por su grado de
consolidación o bien por las condiciones de urbanización han llegado a poseer las características del
Art. 78 del T.R.

“Epifanio”

“Puerto Rico”

“Parcelación del Camino de Umbrete”.

“Santa Isabel”.

“Piermoso”.

“La Manglana”.

                        Art.105.-  Desarrollo Plenario.

                         El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor suspenderá licencias de cualquier tipo hasta
tanto no se realicen los proyectos de urbanización según las condiciones expresadas en el Título 7
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“Anexo: Normas de Urbanización” a las presentes Ordenanzas, que garanticen la condición de solar
para las parcelas existentes.

                        Art.106.-  Plazos y subrogación.

                         En el plazo de un año a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas, los
particulares redactarán y tramitarán los proyectos de urbanización, debiendo ser éstos aprobados
definitivamente en dicho plazo. De no producirse así , el Ayuntamiento, de oficio, se subrogará las
competencias de los particulares, redactando y/o tramitando  los respectivos proyectos y haciéndoselo
efectivo a aquellos en proporción a la superficie de cada uno por vía ejecutiva.

                        Si  en el  plazo de un año a partir  de la aprobación definitiva de los proyectos de
urbanización,  no hallasen las obras totalmente terminadas, el Ayuntamiento realizará las necesarias
para la completa dotación de infraestructuras y servicios, hasta el total cumplimiento  de aquello,
haciendo efectivo el coste de las obras con  anterioridad  a su realización de conformidad con el Art.
132.2 del T.R. De la Ley sobre Régimen del Suelo y Art. 188 del Reglamento de Gestión Urbanística y
siguientes concordantes a los particulares, en proporción a la superficie de cada uno.

                        Art.107.-  Concesión de Licencias.

                         La suspensión de licencias  se  mantendrá hasta que no sean aprobadas por él  la
ejecución efectiva de las obras de urbanización y éstas queden totalmente terminadas.

                        Art.108.-  Control Municipal.

                         El  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  tendrá  como  uno  de  sus  objetivos
primordiales, conseguir el cumplimiento de los Artículos anteriores.

                        Art.109.-  Comunidad de Propietarios.

                         Para  la  redacción,  tramitación  y  ejecución  de  los  proyectos  de  Urbanización  se
formará  una  comunidad  de  propietarios  cuyos  Estatutos  deberán  se  aprobados  por  el  Excmo.
Ayuntamiento. En ellos deberá expresarse explícitamente que ésta una vez concluidas las obras se
hará cargo del mantenimiento, entretenimiento y abono de los servicios que correrán siempre a cargo
de ella.

                        Art. 110  Parcelaciones y Reparcelaciones.

                         Quedan expresamente prohibida la segregación de las parcelas existentes o bien de
aquellas que determine el  Plan Parcial  aprobado en su caso,  o la documentación gráfica de las
Presentes Normas Subsidiarias, e su defecto. 

                         No se limita  la agregación de parcelas, bien entendido que en cada nueva parcela
sólo podrá construirse una vivienda unifamiliar o bifamiliar.

                        Art.111.-  Usos de Edificación.

                         Sobre estas zonas 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.
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                          Art.112.-  Tipologías edificables.

                         Las Tipologías edificables podrán ser:.

 –    Viviendas unifamiliares aisladas de 1 ó 2 plantas.

–    Viviendas unifamiliares pareadas de 1 ó 2 plantas.

–    Equipamiento.

                        Art.113.-  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 a linderos de 3 metros con excepción de aquellos casos en que se sitúen
pareadas las edificación debiendo quedar adosadas a linderos.

                         Art.114.-  Vuelos.

                         Se permiten vuelos de cualquier dimensión y tipos, debiendo separarse siempre de
linderos al menos  2mt. En el caso de edificaciones pareadas deberán separarse al menos 1 mt. de la
medianería.

                          Art.115.-  Alturas de la Edificación.

                         La altura edificable en cada parcela será de 1 ó 2 plantas.

 Para edificios de 2 plantas la altura máxima edificable con carácter habitacional será de 7 mt.
medidos desde la rasante a la cara inferior del último forjado.

                          Art.116.-  Edificabilidad, ocupación, número de parcelas etc.

                        Para las distintas parcelaciones y urbanizaciones, serán de aplicación los siguientes
datos e índices expresados en el cuadro adjunto.

                         Para las distinta parcelaciones y urbanizaciones serán de aplicación las superficies
mínimas de parcela, ocupación de las mismas, volumen y superficie de equipamiento  expresados en
el cuadro adjunto. La ocupación de parcela y volumen se establecen sobre la parcela neta.

URBANIZACIONES 
Nº DE

PARCELAS
PARCELA
MÍNIMA

OCUPACIÓN
VOLUMEN

EDIFICABLE
EQUIPA-
MIENTO.

LOS SAJARDINES 44 500 m2. 0,3 m2/m2. 1 m3/m2. 3.500 m2.

SAN BARTOLOME     1.850 m2.

EPIFANIO 33 1.000 m2. 0,2 m2/m2. 0.6m3/m2.  

PUERTO RICO 6 2.000 m2. 0,1 m2/m2. 0,3m3/m2.  

PARCELACIÓN 
CAMINO DE 
UMBRETE. 11

1.500 m2. 0,1 m2/m2 0,4m3/m2.  

SANTA ISABEL 12 2.000 m2. 0,1 m2/m2. 0,3m3/m2.  

PIERMOSO.      
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URBANIZACIONES 
Nº DE

PARCELAS
PARCELA
MÍNIMA

OCUPACIÓN
VOLUMEN

EDIFICABLE
EQUIPA-
MIENTO.

LA MANGLANA 10 2.000 m2. 0.1 m2/m2. 0,3m3/m2.  

                         Art.117.-  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. 118.-  Condiciones Higiénicas.

                         Las condiciones de edificación serán las establecidas en el Decreto de Condiciones
Higiénicas mínimas del Ministerio de la Gobernación 1.944. 

                          Art. 119.-  Vigencia.

                        Se  mantienen  vigentes  las  Ordenanzas  particulares  de  las  urbanizaciones.  “Los
Sajardines  Km 1,8” y  “San Bartolomé” en  todo aquello que  no se  oponga expresamente  a  las
presentes Ordenanzas 

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad
vigente a las construcciones en este tipo de suelo, acordes a su tipo de régimen conforme a lo establecido en
dicha  legislación  vigente,  debiendo  ejecutarse  previamente  la  urbanización  para  que  la  parcela  obtenga  la
condición de solar, para la obtención de licencia o, en su caso, legalización.

Asimismo, en su caso, las derivadas de la aplicación de la disciplina urbanística a las construcciones que
hubieran sido ejecutadas sin licencia o contraviniéndola para las que no haya prescrito el plazo para la aplicación
de las medidas oportunas de restitución de la legalidad urbanística conforme a los arts. 151 a 153 LISTA. En su
caso, las derivadas de la declaración de construciones en situación de fuera de ordenación o asimilado a fuera de
ordenación conforme al art.173 LISTA, estando a los efectos del art.174 de la citada Ley.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución4,  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                            , D                         y D                        , y según  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. 11/21.- D.U.), en el que se concluye: “ A
la vista de la posible existencia de una obra presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el  informe

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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del  Arquitecto Municipal  de fecha de  05/04/22 referido anteriormente,  se da traslado a la Junta de
Gobierno Local,  -en virtud de las  facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de
21/07/22-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del
ejercicio de las  potestades  de inspección urbanística,  restablecimiento de la  legalidad urbanística y
sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las  circunstancias  que
concurren  en  este  caso  en  concreto  y  actuar  en  consecuencia  con  arreglo  a  la  normativa  vigente,
incluido el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, cuando proceda.”

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
, D                     , D                    , D                          , D                     y D                   , para su
conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales . 

20.- DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO NO
URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA LEGISLACIÓN SECTORIAL (Expte 16/22.-
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 06/04/22 y registro nº 2708, 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 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 11/04/22, y cuyo t enor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: Declaración de obra nueva

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:
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Referencia:  06/04/2022 (R.E. 2708)

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.”

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 2001

– Consta 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), del que se expone tabla a continuación:

Nota simple registral 2021 Certificado Catastro
2021

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

Vivienda 175 m2c 175 m2c

209,83 m2c 
Otros (piscin 40m2c 40m2c

Porche (100%) 47 m2c (porche) 47 m2c (porche)

Total 262m2c 262m2c 209,83m2c 

Observaciones

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.

Expuesto todo lo anterior, y con base en los datos disponibles 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) conforme a las
categorías de suelo establecdas en el planeamiento urbanístico vigente conforme a la anteriore legislación
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(LOUA),  correspondiendo  con  la  actual  clasificación  de  suelo  rústico  especialmente  protegido  por  la
legislación sectorial.

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.
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.
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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.
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)

44



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.

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. del P.G.O.U. (normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la
formación de nuevos asentamientos) y demás expuestos.

En  su  caso,  las  derivadas  de  la  aplicación  de  la  disciplina  urbanística  a  las  construcciones  que
hubieran sido  ejecutadas  sin  licencia  o contraviniéndola para  las  que  no haya prescrito  el  plazo para  la
aplicación de las medidas oportunas de restitución de la legalidad urbanística conforme a los arts. 151 a 153
LISTA.

En su caso, las derivadas de la declaración de construciones en situación de fuera de ordenación o
asimilado a fuera de ordenación conforme al art.173 LISTA, estando a los efectos del art.174 de la citada Ley.

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 y Catastro el titular de la
finca es D                                                      .

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  11/04/22,  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. 16/22.- D.U.), en el que se concluye: “ A
la  vista  de  la  existencia  de  una  obra  presuntamente  ilegal  puesta  de  manifiesto  en  el   informe  del
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Arquitecto  Municipal  de  fecha  de   11/04/22 referido  anteriormente,  se  da  traslado a  la  Junta  de
Gobierno Local,  -en virtud de las  facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de
21/07/22-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del
ejercicio de las  potestades  de inspección urbanística,  restablecimiento de la  legalidad urbanística y
sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las  circunstancias  que
concurren en este caso en concreto y actuar en consecuencia con arreglo a la normativa vigente. ”

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  al  titular  registral  y  catastral  de  la  finca,  D
, para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los Servicios Técnicos Municipales .

21.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 096-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                            , de fecha 30 de Marzo de 2.022, con
R.E. Núm. 2489, relativa a  pintado de fachada en su color 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  1  de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. 2489 DE 30/04/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: PINTADO DE FACHADA EN SU COLOR
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.
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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.) :440,00€
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:1 DIA
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.
El color de pintura de fachada deberá ser igual al existente, conforme a la ordenanza de aplicación.”

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, (el  color de pintura de fachada ser igual al existente, conforme a la
ordenanza de aplicación), para la realización de la siguientes obras: 

Obras: PINTADO DE FACHADA EN SU COLOR
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.- Informar al interesado 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
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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 440,00€ que constituye la Base Imponible.

22.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS Y CUBA EXPTE 097-22

Vista la Declaración Responsable presentada por  D ,  de fecha 31 de Marzo de 2.022, con R.E. Núm.
2544, relativa a reparación de cuarto de baño, revestimiento interiores y sanitarios de la vivienda en C/                    ,
durante 1 MES.

Visto  que el  inmueble  en  el  que  se  pretende  ejecutar  las  obras  tiene  la  referencia  catastral  nº
8118089QB4481N0001ZW.

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  1 de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:RE. 2544 DE 31 DE MARZO DE 2022
LOCALIZACIÓN:CALLE  
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:REPARACIÓN DE CUARTO DE BAÑO. REVESTIMIENTO INTERIORES Y SANITARIOS.
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.) :1.297,52 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:
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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: REPARACIÓN DE CUARTO DE BAÑO. REVESTIMIENTO INTERIORES Y SANITARIOS.
Titular:  D 
Situación:  CALLE  

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El establecido con carácter supletorio 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.-  Autorizar la instalación de una cuba se encuentra sometida a las siguientes condiciones:

- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras, se colocará lo
más aproximada a la acera posible, sin ocupación de la misma y dejándola libre para la circulación de peatones,
colocando debajo de la cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie
de 7,20 m².

- Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente.

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

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 1.297,52 € que constituye la Base Imponible.

23.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 78-22
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Vista la Declaración Responsable presentada por D                                de fecha 4 de Abril de 2.022, con
R.E. Núm. 2658, relativa a  instalación de placas fotovoltáicas 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  5  de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: RE. Nº 2658 DE 04/04/2022
LOCALIZACIÓN: CALLE  
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN CUBIERTA DE
VDA.

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.) :5.669,36 €
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:

Las  obras  deberán  realizarse  conforme  al  proyecto  técnico  aportado,  limitándose  por  tanto  la
colocación de las mismas a la edificación principal de la parcela”

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 aportado,  limitándose por  tanto a  la  colocación de las  mismas a  la
edificación principal de la parcela,  para la realización de la siguientes obras: 
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Obras: INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN CUBIERTA DE VDA.
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.-Las obras deberán realizarse conforme al proyecto técnico aportado, limitándose por tanto la
colocación de las mismas a la edificación principal de la parcela.

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 5.669,36 € que constituye la Base Imponible.

24.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 103-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                       de fecha 6 de Abril de 2.022,
con R.E. Núm. 2726, relativa a  instalación de placas fotovoltaicas en 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  7  de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: RE. Nº 2726 DE 06 ABRIL DE 2022
LOCALIZACIÓN: CALLE 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS

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.
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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.) :3.427,61€
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 consideración:
Se deberá ejecutar la instalación conforme a 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, debiendo ajustarse
a lo establecido en el proyecto técnico, para la realización de la siguientes obras: 

Obras: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS
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 3.427,61€ que constituye la Base Imponible.

25.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 102-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                   de fecha 5 de Abril de 2.022, con
R.E. Núm. 2693, relativa a picado y revestimiento de fachada colocación de reja en la vivienda en C/               .

Visto que el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº  .
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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  7  de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:RE. Nº 2693 DE 05 DE ABRIL DE 2022
LOCALIZACIÓN:CALLE 
REF. CATASTRAL:
DESCRIPCIÓN:PICADO Y REVESTIMIENTO DE FACHADA, COLOCACIÓN DE REJA

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.) :826,44 €
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:”

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: PICADO Y REVESTIMIENTO DE FACHADA, COLOCACIÓN DE REJA
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.- 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 826,44 € que constituye la Base Imponible.

26.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 105-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                    de fecha 7 de Abril de 2.022, con
R.E. Núm. 2744, relativa a sustitución de placas fotovoltaicas en 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  7  de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:RE. 2744 DE 07 DE ABRIL DE 2022
LOCALIZACIÓN:CALLE 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:SUSTITUCIÓN DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS

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.) :4.123,97€
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:3 dias
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:”
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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 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: SUSTITUCIÓN DE PLACAS FOTOVOLTÁICAS
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  4.123,97€ que constituye la Base Imponible.

27.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS Y CUBA EXPTE 106-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                ,  de fecha 7 de Abril de 2.022, con
R.E. Núm. 2772, relativa a reforma de baño y cocina en C/                                   , durante 10 DÍAS.

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  7 de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: RE. 2772 DE 07 ABRIL DE 2022
LOCALIZACIÓN:  
REF. CATASTRAL:  
DESCRIPCIÓN:REFORMA DE BAÑO Y COCINA CAMBIO DE SOLERÍA.

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).
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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.) :6.495,00€
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:”

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: REFORMA DE BAÑO Y COCINA CAMBIO DE SOLERÍA.
Titular:        

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El establecido con carácter supletorio 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.-  Autorizar la instalación de una cuba se encuentra sometida a las siguientes condiciones:

- La colocación de la cuba se efectuará en la fachada de la vivienda afectada por las obras o en la acera de
enfrente, respetando el estacionamiento prohibido por quincenas existente en dicha calle,  se colocará lo más
aproximada a la acera  lo que  deberá quedar totalmente libre para el tránsito de peatones, colocando debajo de la
cuba unos listones de madera para evitar daños en el pavimento, ocupando una superficie de 7,20 m².

- Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con
señal de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente.

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

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 6.495,00€ que constituye la Base Imponible.

28.- DECLARACION RESPONSABLE EXPTE 107-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                              de fecha 7 de Abril de
2.022, con R.E. Núm. 2789, relativa a rehabilitación de aseo para adecuación a personas de movilidad reducida
en 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  13  de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:RE.2789 DE 07/04/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:REHABILITACIÓN  DE  ASEO  PARA  ADECUACI´ÓN  A  PERSONAS  DE  MOVILIDAD
REDUCIDA.

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.) :2.138,99 €
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).
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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, debiendo ajustarse
a lo establecido en el proyecto técnico, para la realización de la siguientes obras: 

Obras: REHABILITACIÓN  DE  ASEO  PARA ADECUACIÓN  A PERSONAS  DE  MOVILIDAD  
REDUCIDA.
Titular:  
Situación  :   

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 2.138,99 € que constituye la Base Imponible.

29.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE EXPTE 98-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                      , de fecha 1 de Abril de 2.022,
con R.E. Núm. 2577 relativa a ejecución de muro medianero en Calle                                           de esta Ciudad.

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  1 de Abril 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.

REFERENCIA: R.E. 2577 DE 30/04/2022

LOCALIZACIÓN: 

REF. CATASTRAL: 
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DESCRIPCIÓN: EJECUCIÓN DE MURO MEDIANERO

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. 

Plan parcial de Ordenación de la Finca denominada                                     en el término municipal de Sanlúcar
la Mayor. Sevilla aprobado el 19/11/1987 (PP9)

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 deben limitar a las condiciones establecidas en el planeamiento de desarrollo de aplicación
(PP9), y en concreto a su art.7 “Cerramiento de parcelas. Murete de mampostería de 0,70m de altura y verja de
hierro o celosía combinada con seto vivo hasta una altura de 2,20 m”

II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar en las que se define la ejecución de un
muro  medianero  de  9  m  de  longitud  y  2,05m de  altura  de  citara  (por  tanto  opaco)  no  siendo  por  tanto
autorizable al no cooresponderse con el definido en el citado art. 7 de las ordenanzas de aplicación.

III.- 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
correspondiendo por tanto la declaración de ineficacia de dicha actuación.”

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 1 de Abril de 2.022, con R.E. Núm. 2577 relativa a ejecución de muro medianero en Calle                            de
esta Ciudad,  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.
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30.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE EXPTE 99-2022

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                             , de fecha 1 de Abril de
2.022, con R.E. Núm. 2591 relativa a instalación de placas solares fotovoltaicas en                               de esta
Ciudad.

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  7 de Abril 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.

REFERENCIA: RE nº 2591 de 01/04/2022 relacionada con RE nº 1890 de 09/03/2022

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

Con fecha de 09/03/2022 se informó a la declaración presentada con RE nº 1890 :

“  La  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:

(…)c) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación
territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en
suelo rústico y  que tengan por  objeto la  mejora de  las  condiciones  de eficiencia energética,  la

60



integración de instalaciones de energía renovable o la reducción de su impacto ambiental, siempre
que no supongan obras de nueva planta o aumento de la superficie construida.

- La edificación se encuentra localizada en parcela situada en suelo determinado en el Planeamiento General
del municipio como suelo urbanizable sectorizado PP9.2 el                          (LOUA). Este suelo se corresponde
con la actual  clasificación de suelo rústico sujeto a Actuaciones  de Transformación Urbanística de Nueva
Urbanización, con propuesta de delimitación (art.31 LISTA).

No consta que la edificación en la que se prevén las obras haya sido ejecutada al amparo de licencia. Asimismo
no se encuentra declarada como fuera de ordenación o asimilado a fuera de ordenación.

No es posible considerar, en base a lo anterior, que la edificación sea conforme con la ordenación territorial.

- Se considera por tanto que la actuación no se encuentra comprendida dentro de los actos sujetos a declaración
responsable, no siendo autorizable al amparo de la misma.

- 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.”

Posteriormente, en la fecha indicada se entrga Declaración Responsable con el mismo contenido al anterior
incorporando documento de licencia de obras de la edificación existente.  Dado que la misma no aportaba
definición de las edificaciones,  se recaba proyecto técnico del Archivo Municipal,  que procede al envío del
documento “Proyectop de Chalet en Sanlúcar la Mayor” localizado en la citada finca, siendo el promotor el
mismo que la Declaración presentada, y su auotr el arquitecto                                      ; el documento tiene
número de visado                         de 27 de julio de 1977, y en el mismo se describen las construcciones existentes
en la finca y se define constructivamente la ejecución de la edificación principal (chalet).

No obstante lo anterior,  la memoria técnica presentada localiza las placas fotovoltaicas en una edificación
distinta, no definida en el proyecto anterior, y de la que no consta licencia o declaración de asimilado a fuera de
ordenación.

Por todo lo anteriormente expuesto, se informa desfavorablemente la declaración responsable presentada para
la ejecución de  las  obras  descritas  previstas  en  el  art.  138.1.  LISTA,  correspondiendo la  ineficacia  de las
actuaciones.”

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 1 de Abril de 2.022, con R.E. Núm. 2591 relativa a instalación de placas solares fotovoltaicas en
 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.
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31.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE EXPTE 100-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                    , de fecha 4 de Abril de 2.022,
con R.E. Núm. 2611 relativa a modificación de cerramiento de parcela en fachada en C/                     , de esta
Ciudad.

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  8 de Abril 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: R.R. 2611 de 04/04/2022

LOCALIZACIÓN: 

REF. CATASTRAL:

DESCRIPCIÓN: MODIFICACIÓN DE CERRAMIENTO DE PARCELA EN FACHADA.

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

- El planeamiento vigente de aplicación define la zona de ordenanza tipo C para la edificación, si bien se remite
al ED11 denominado “Estudio de Detalle de los terrenos situados en prolongación de calle                              ,
junto                                ” aprobado definitivamente el 5 de agosto de 1982 (BOP de 29 de enero de 1983). Si
bien no ha sido posible disponer del documento en el Archivo Municipal u otros, consta licencia de la actuación
de construcción de 15 viviendas en calle                                         , correspondiente con la dirección, que se
remite a dicho documento urbanístico.

No  estando  por  tanto  definida  en  el  planeamiento  urbanístico  la  altura  máxima  de  dicho  cerramiento,  y
analizada la documentación aportada, se expone:

- Si bien no se limita en ordenanza  se considera excesiva la altura máxima propuesta, de hasta 2,40m de muro
ciego (variando de 2,06 a 2,40m) al alcanzar altura cercana a un piso de la misma.
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Se considera adecuada la modificación del cerramiento existente, pasando de cerramiento de verja a cerraiento
de muro ciego, si bien debe conservarse la altura similar a la existente conforme al proyecto aprobado.

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 4 de Abril de 2.022, con R.E. Núm. 2611 relativa a modificación de cerramiento de parcela en fachada en
C/                                     , 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.

32.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE EXPTE 108-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                             , de fecha 12 de Abril de
2.022, con R.E. Núm. 2860 relativa a picado de fachada, colocación de zócalo, colocación de panel sándwich sobre
cubierta  en C/                                          , de esta Ciudad.

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  12 de Abril 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: R.E. 2860 de 12/04/2022 (relacionada con 2038 de 16/03/2022)

LOCALIZACIÓN:

REF. CATASTRAL

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).
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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 y alzados de las obras, afectando
a fachada y a cubierta, con modificación del acabado de la citada cubierta con la colocación de paneles de
chapa sándwich y la sustitución de zócalo cerámico por zócalo de ladrillo visto.

Se deberá estar a lo especificado en el art.32 y 33 de las NNNSS correspondiente a la ordenanza tipo A de
aplicación, relativo a materiales de fachada y cubierta.

Art.32. 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 predominantemente blancos.

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

Art.33.  Las  cubiertas  habrán  de  ser  inclinadas,  de  teja  árabe,  o  planas  “a  la  andaluza”.  Se  prohíben
expresamente las cubiertas de fibrocemento, aluminio, chapa...etc.

– 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 12 de Abril de 2.022, con R.E. Núm. 2860 relativa a picado de fachada, colocación de zócalo, colocación
de panel sándwich sobre cubierta  en C/                                               , 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
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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.

33.- EFICACIA DECLARACION RESPONSABLE EXPTE 2021-LAPSAN-004

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 5 de Abril de 2.022,  cuyo tenor
literal dice como sigue:

“

Delegación de:
DE URBANISMO Y  MEDIO AMBIENTE

Emitida por (Nombre, Apellidos, Cargo):
D. Alberto Martín-Loeches Sánchez- Arquitecto Municipal.

Dirigido a:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Asunto:
Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el
ejercicio  e  inicio  de  la  actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE
PESCADOS.

Recibí:

Fecha:

Por D                                                     ., con fecha 04 de  Marzo de 2022, se ha presentado en este
Ayuntamiento  Declaración  Municipal  Responsable  y  Comunicación  previa  para  el  ejercicio  e  inicio  de  la
actividad de  COMERCIO MENOR DE PESCADOS, con emplazamiento en  C/               (acceso C/
), referencia catastral                                                   de este municipio.

En esa misma fecha se ha solicitado  el cambio de titularidad y que se ultime el expediente a su nombre para la
actividad de referencia para lo que ha aportado fotocopia del DNI, contrato de alquiler, autorización  de la
anterior titular D                                      y DNI en representación de PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS DE
, Certificado de curso de Calidad Alimentaria, copia modelo 036 de la Agencia Tributaria.

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

A tales efectos el interesado ha declarado:

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

2.- Dispone de la documentación que así lo acredita, que igualmente se relaciona en citado reverso.
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3.-  Se  compromete  a  mantener  el  cumplimiento  de  dichos  requisitos  durante  el  período  de  tiempo
inherente al ejercicio de dicha actividad.

Conforme a los datos y documentos que constan en esta Administración,  por parte de los servicios
técnicos municipales competentes se ha constatado que la viabilidad urbanística de la actividad a desarrollar es
conforme a lo establecido en las ordenanzas de las Normas Subsidiarias de desarrollo que le es de aplicación.

El inmueble sí se encuentra en la delimitación del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor, según la
Declaración de Bien de Interés Cultural de fecha 14 de noviembre de 2.006 por el Consejo de Gobierno de la
Junta  de  Andalucía.  Para  la  implantación  de  la  actividad  no  existe  necesidad  de  ejecución  de  obras  o
instalaciones sujetas a licencia urbanística.

El Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA 20 de
julio de 2007) establece que las actividades de “COMERCIO MENOR DE PESCADOS” deben someterse a
trámite de CALIFICACIÓN AMBIENTAL. Esta actividad de COMERCIO MENOR DE PESCADOS en el local,
se considera análoga o idéntica a la elaboración de confitería, por el tipo de procesos y alimentos derivados de
lácteos  y  huevo.  Igualmente,  al  encontrarse  la  citada  actividad  incluida  en  el  punto  13.41  BIS:  “
PESCADERÍAS AL POR MENOR CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL MENOR DE 750 M²”
(CA-DR) del anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se somete a
Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (Art. 16.1.f  de dicha Ley). No se encuentra incluido en
el Anexo I sobre las actividades sujetas a Valoración de Impacto en la Salud conforme al Decreto 169/2014,
de 9 de diciembre.

A estos efectos se declara estar en posesión de Proyecto técnico redactado y firmado por el Ingeniero
Técnico Industrial D                                         colegiado nº                  por el Colegio Oficial de Peritos e
Ingenieros  Técnicos  Industriales  de  Córdoba  sin  visar  para  lo  que  presenta  Declaración  Responsable  del
Técnico Titulado competente para trabajos no visados, en el que se justifican los requisitos técnicos necesarios
en cumplimiento de la normativa vigente que le es de aplicación a la actividad, así como análisis ambiental
como  documentación  que  recoge  los  extremos  incluidos  en  el  artículo  9  del  Reglamento  de  Calificación
Ambiental, aprobado por el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. Asimismo, acompaña Certificado de que el
local y sus instalaciones son aptos para desarrollar la actividad.

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

Primero.- Declarar la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por D                                                , para el ejercicio e inicio de la actividad de COMERCIO
MENOR DE PESCADOS, con emplazamiento en C/                                             (acceso C/                          ),
referencia catastral                                               , de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 11 personas.”

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 la eficacia de la citada Declaración Municipal Responsable y Comunicación previa
presentada por D                                             , para el ejercicio e inicio de la actividad de COMERCIO MENOR DE
PESCADOS, con emplazamiento en C/                                                (acceso C/                        ), referencia
catastral                                                        , de este municipio.

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

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

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

El aforo máximo autorizable es de 11 personas.

34.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE 

Vista la propuesta emitida por el Tte. de Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 11de Abril de
2.022, que dice como sigue:

“Visto  el  informe  número  026/2022,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de
Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria,  y  14  y  siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  General  de  desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en
materia  de  revisión  en  vía  administrativa,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la
adopción de los siguientes acuerdos:
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Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la Tasa
por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Platero y Yo “

Segundo: De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al amparo
de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria artículos
122 y 123 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de  las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de D                                                       , el
derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la
prestación de servicios en la Escuela Infantil  “ Platero y yo”, correspondiente a Septiembre y Octubre de 2021,
por importe de  ciento cincuenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos ( 159,66 € ). 

 
Tercero:   Comunicar el precedente acuerdo a la interesada, con expresa mención de los recursos

que le  asisten en defensa de sus  intereses,  así  como a la  Intervención y   Tesorería Municipal  y  a  la
Dirección de la Escuela Infantil “Platero y yo” .

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,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho y  Fundamentos  de  Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la Tasa por la
prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Platero y Yo “

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria
artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
las  actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de D                                              , el derecho
a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de
servicios en la Escuela Infantil  “ Platero y yo”, correspondiente a Septiembre y Octubre de 2021, por importe de
ciento cincuenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos ( 159,66 € ). 

 
TERCERO:   Comunicar  el  precedente  acuerdo  a  la  interesada,  con  expresa  mención  de  los

recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y  Tesorería Municipal y
a la Dirección de la Escuela Infantil “Platero y yo” .

35.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE 
Vista la propuesta emitida por el Tte. de Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 11de Abril de

2.022, que dice como sigue:

“Visto  el  informe  número  026/2022,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de
Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria,  y  14  y  siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el
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Reglamento  General  de  desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en
materia  de  revisión  en  vía  administrativa,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la Tasa
por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Platero y Yo “

Segundo: De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al amparo
de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria artículos
122 y 123 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de  las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de D                                                                ,
el derecho a la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la
prestación de servicios en la Escuela Infantil  “ Platero y yo”, correspondiente a Septiembre y Octubre de 2021,
por importe de  quinientos sesenta y un euros con veinticuatro céntimos ( 561,24 € ). 

 
Tercero:   Comunicar el precedente acuerdo al interesado, con expresa mención de los recursos

que le  asisten en defensa de sus  intereses,  así  como a la  Intervención y   Tesorería Municipal  y  a  la
Dirección de la Escuela Infantil “Platero y yo”.

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,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la Tasa
por la prestación de servicios en la Escuela Infantil “ Platero y Yo “

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al
amparo de lo dispuesto en los artículos 31, 34, 66 y 126 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre, General Tributaria
artículos 122 y 123 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
las  actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, reconocer a favor de D                                             , el derecho a
la devolución del exceso de ingreso derivado de la normativa reguladora del precio público por la prestación de
servicios en la Escuela Infantil  “ Platero y yo”, correspondiente a Septiembre y Octubre de 2021, por importe de
quinientos sesenta y un euros con veinticuatro céntimos ( 561,24 € ). 

 
TERCERO:   Comunicar  el  precedente  acuerdo  al  interesado,  con  expresa  mención  de  los

recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y  Tesorería Municipal y
a la Dirección de la Escuela Infantil “Platero y yo”.

36.- DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DE 

Vista la propuesta emitida por el Tte. de Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 11de Abril de
2.022, que dice como sigue:
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“Visto  el  informe  número  028/2022,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de
Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria,  y  14  y  siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  General  de  desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en
materia  de  revisión  en  vía  administrativa,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la tasa
por la prestación de servicios para la actividad de deportes. 

Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,  General  Tributaria y 14 y siguientes  del  Real  Decreto 520/2005,  de 13 de mayo,  por  el  que se
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,
reconocer a favor de D                                                        el derecho a la devolución del ingreso indebido
realizado, en su día, y por el concepto expresado, por importe de quince euros ( 15,00 € ). 

Tercero:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  con  expresa  mención  de  los
recursos  que  le  asisten  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  la  Intervención  y  a  Tesorería
Municipal”.

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,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho,  que
anteceden, como indebido el ingreso realizado por el contribuyente, realizado en su día, en concepto de la tasa
por la prestación de servicios para la actividad de deportes. 

SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, reconocer a
favor de D                                                     el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y
por el concepto expresado, por importe de quince euros (15,00 € ). 

TERCERO:   Comunicar  los  precedentes  acuerdos  al  interesado,  con  expresa  mención  de  los
recursos que le asisten en defensa de sus intereses, así como a la Intervención y a Tesorería Municipal.

37.- PROPUESTA PASO DE PEATONES Y BOLARDOS EXPTE 103-21

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo y  Medio  Ambiente,  de  fecha  18  de
Marzo de 2.022:

“Asunto:   Traslado informe  a  Junta  de  Gobierno  Local  para  paso  de  peatones  y  bolardos  en
Avda.        de esta Ciudad. Expte 103/21
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Primero: Aprobar paso de peatones y denegar bolardos en Avda.       de esta Ciudad, propuestos en el
informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 24 de febrero de 2022 y en el informe de la Policía Local
de fecha 14 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 siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 24 de Febrero de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto:   

Escritos de fechas 13/07/2021 (R.E. 6297) y 26/04/2021 (3298)por el que se solicite paso de peatones en
Avenida  

Consta Informe de la Policía Local.

Informe:

Conforme a lo informado por la Policía Local, se estima adecuada la propuesta, con el fin de conformar un
correcto cruce en el itinerario peatonal existente, vinculado además al tránsito escolar. Además, se considera
que las características de la vía, dada su amplia anchura y longitud, permiten y aconsejan la existencia de
este nuevo paso de peatones intermedio.

Para el establecimiento de las condiciones del paso peatonal se ha de estar a las condiciones establecidas en
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), por lo que resulta necesario el
correcto rebaje de acerado y  colocación del  correcto pavimento indicador,  consistente  en una franja de
pavimento de botones de 60 cms paralela al bordillo y otra perpendicular al mismo de pavimento lineal, con
un ancho éste de 80 cms, ambos diferenciados en color del resto. 
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Croquis 1: Modelo de paso peatonal propuesto

Por  tanto,  se  informa  favorablemente  al  paso  peatonal,  así  como  la  modificación  de  la  solería
adyacente, según las características expuestas en el presente informe.

Complementariamente, se informa desfavorablemente a la colocación de bolardos, dado que, conforme
expresa la Policía Local, no queda justificada su instalación.”

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 paso de peatones, así como la modificación de la solería adyacente en la Avda.        de
esta Ciudad, con los condicionantes establecidos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 24 de
febrero de 2022, anteriormente transcritos.  

SEGUNDO:   Denegar bolardos en Avda.          de esta Ciudad, ya que a la vista del informe de la Policía
Local de fecha 14 de julio de 2021, no se considera oportuno conceder lo solicitado, al existir en dicha zona  marcas
viales y línea longitudinal continua amarilla, que prohíbe el estacionamiento de vehículos y así mantener la fluidez
del tráfico rodado.   

TERCERO:    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 INSTALACION SEÑALETICA EXPTE 47-22

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo y  Medio  Ambiente,  de  fecha  28  de
Marzo de 2.022, para instalación de señalética entorno de                                             , en
de esta ciudad. Expte 47/22. 

Visto el siguiente informe emitido por la Policía Local de fecha 3 de Febrero de 2022, que dice
como sigue:

“En relación a la  comunicación interna procedente  de esa Delegación,  en la  que se  requiere
informe sobre instancia presentada por D                                    en representación de
, registrada en Ayto. con entrada n9 595 de fecha 29/01/2021, y con entrada en esta Policía Local el
02/02/2021,  en  la  que  se  solicita  "colocación  de  una Señal  Horizontal,  2  Verticales  y  un  Espejo  de
tráfico", ya que se dispone de un acceso al Colegio que precisa su señalización, el Agente de Policía
Local con D.A.P. 12243 hace constar: 

Que al parecer, en el primer punto que se solicita "Paso de Peatones en                         ", se ha de
decir  que,  el  lugar  más  idóneo  en  llevar  a  cabo  lo  solicitado,  es  saliendo  del  referido  colegio
(justamente  frente  al  mismo),  para  que  puedan  pasar  de  un  lado  de  la  calle  (margen  derecho)  con
acera, hasta el lado izquierdo sin acera. 

En cuanto al punto segundo, en la que se solicita "2 señales verticales de zona escolar con limitación
de velocidad", tanto al inicio de la calle (por el                                 ) corno la otra procedente del
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        a antes de llegar al                    , no existe problema alguno en llevar a cabo lo solicitado, es
decir,  se  colocaría  un  poste  con  las  señales  de  "Peligro  paso  de  escolares  junto  con  la  Señal  de
Circulación prohibida a más de 20 km/h,", en ambos puntos. 

Que en cuanto al Espejo solicitado en la intersección a la salida del referido Colegio, iría en el margen
derecho a la salida del Centro Escolar, orientado tanto para los vehículos que provengan del
corno los que vengan del supermercado "                                ". 

Se adjunta reportaje fotográfico correspondiente al informe de referencia

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 15 de Marzo de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto:   

Informe relativo a instalación de señalética en entorno de                           (R.E. 595) de 29/01/2021.

Informe:

En relación a la colocación de una sñal horizontal, 2 verticales y un espejo, se indica que las mismas,
conforme a lo expuesto en el informe de la Policía Local, se localizan en suelo urbano, por lo que no
existe  inconveniente  técnico  a  la  procedencia  de  lo  solicitado,  debiendo  ubicarse  conforme  a  las
condiciones del citado informe de la Policía Local de 03/02/2021.”

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 paso de peatones en la puerta del                                        , señal horizontal, 2
verticales y un espejo                                                           de esta ciudad,  debiendo establecerse con los
condicionantes establecidos en el en el informe de Policía Local 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.

39.- PROPUESTA REBAJE DE ACERADO EXPTE 42-22

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo y  Medio  Ambiente,  de  fecha  28  de
Marzo de 2.022:

“Asunto:     Traslado informe a Junta de Gobierno Local para rebaje de acerado en        de esta
Ciudad. Expte 42/22
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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 siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 15 de Marzo de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto:   

Informe relativo a solicitud de rebaje de acerado de 23/06/2021 (R.E. 6098).

Informe:

Se presenta escrito en el que comunica la petición de rebaje de acerado para entrada de acceso a
cochera en calle     , de la que consta licencia para alta de vado permanente de 9/06/2021.

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 bajo alguna de las condiciones a
continuación indicadas:

1) 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

2) mediante únicamente rebaje de bordillo, sin afectar a la pavimentación de acerado, acometiendo la
sustitución de pieza de bordillo que permita el correcto acceso de vehículos, similar a la imagen que se
adjunta:
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Imagen 2: Esquema

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 Ronda, 6 de esta Ciudad, con los condicionantes establecidos
en el informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 15 de marzo de 2022, 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.

40.- PROPUESTA RECARGA DEL VEHICULO ELECTRICO EXPTE 43-22

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo y  Medio  Ambiente,  de  fecha  28  de
Marzo de 2.022, que obra en el expediente.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 15 de Marzo de 2.022, que obra
en el expediente.

Visto el siguiente informe emitido por la Policía Local, de fecha 3 de Febrero de 2.022, que dice
como sigue:

“El  agente  de  la  Policía  Local  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  número  de
identificación Profesional 12243, por medio del presente informa a Ud. lo siguiente:

En relación al escrito presentado por D                                    , registrado en el Ayto. Con
entrada nº  666 de fecha 31/01/22,  y  con entrada en ésta Policía Local  el  día 01/02/2022,  en la  que
solicita “Autorización para entrada en zona peatonal en                            , para cargar el vehículo
eléctrico en la puerta de su domicilio”.
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Que visto el contenido de la instancia hemos de informarle que, tras consultarlo con Servicios
Técnicos  de  éste  Ayuntamiento,  hemos  de  comunicarle  que  “no  es  factible  dicha  solicitud  el  poder
circular por una zona peatonal”, creando precedente en los demás vecinos de la Urbanización a la que
pertenece la                                     y calles adyacentes.”

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 el acceso para recarga del vehículo electrónico solicitado por D                      , en
base al informe  emitido por la Policía Local, 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.

41.- PROPUESTA REBAJE TOTAL DE ACERADO. EXPTE 40-22

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo y  Medio  Ambiente,  de  fecha  28  de
Marzo de 2022, relativa al rebaje total de acerado en calle                                de esta Ciudad. Expte 40/22. 

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 15 de Marzo de 2.022,
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:  DEJAR SOBRE LA MESA de conformidad con lo establecido en el art. 92 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Reglamento Jurídico de las Entidades Locales, el  presente punto del orden
del día, para un estudio más en profundidad del asunto objeto de referencia.

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

42.- PROPUESTA REBAJE DE ACERADO EXPTE 35-22

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo y  Medio  Ambiente,  de  fecha  28  de
Marzo de 2.022: 

“Asunto:     Traslado informe a Junta de Gobierno Local para rebaje de acerado para entrada de
acceso a la puerta de emergencia ejecutada por el centro IES LUCUS SOLIS, en Avda.   de esta Ciudad.
Expte 35/22

Primero: Autorizar el  rebaje de acerado para entrada de acceso a la puerta de emergencia ejecutada
por el  centro IES LUCUS SOLIS,  en Avda.  Jesús Cautivo de esta Ciudad,  propuestos en el  informe de los
Servicios Técnicos Municipales de fecha 08 de marzo de 2022.
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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 siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal,  de fecha 8 de Marzo de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto:   

Informe  relativo  a  solicitud  de  rebaje  de  acerado en  Avda.  Jesús  Cautivo según escrito  de  fecha
04/04/2022 (R.E. 1752). 

Informe:

Se presenta escrito en el que comunica la petición de rebaje de acerado para entrada de acceso a a la
puerta de emergencia ejecutada por el centro IES Lucus Solis, ejecutada al amparo de Declaración
Responsable  presentada  de  21/09/2021  (RE  7894)  con  conformidad  de  los  Servicios  Técnicos
Municipales.

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 bajo alguna de las condiciones a
continuación indicadas:

1) 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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2) mediante únicamente rebaje de bordillo, sin afectar a la pavimentación de acerado, acometiendo la
sustitución de pieza de bordillo que permita el correcto acceso de vehículos, similar a la imagen que se
adjunta:

Imagen 2: Esquema

Expuesto todo lo anterior, se informa favorablemente la autorización de adaptación del acerado para el
acceso en Avda. Jesús Cautivo, con las condiciones expresadas en el presente informe.

En  relación  con  la  prohibición  de  aparcamiento,  se  expone  que  no  existe  inconveniente  en  la
tramitación del correspondiente vado de vehículos, conforme lo anteriormente expuesto.”

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 para entrada de acceso a la puerta de emergencia ejecutada
por el centro IES LUCUS SOLIS, en Avda. Jesús Cautivo de esta Ciudad, con los condicionantes establecidos
en el informe de los Servicios Técnicos Municipales, anteriormente transcritos. 
 

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

43.-  PROPUESTA  PLAZA  DE  APARCAMIENTO  PARA  PERSONAS  CON  MOVILIDAD
REDUCIDA. EXPTE 46-21

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo y  Medio  Ambiente,  de  fecha  28  de
Marzo de 2.022: 

“Asunto:   Traslado informe  a  Junta  de  Gobierno  Local  para  plaza  de  aparcamiento  para
personas con movilidad reducida en calle                                              de esta ciudad, solicitada por D
                                                 Expte 46/21
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Primero: Autorizar plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida en calle
 de esta ciudad  ,  según propuestos en el informe de Policía Local de fecha 22 de febrero de 2022 y  según
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.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 15 de Marzo de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto:   

Solicitud de implantación de plaza de aparcamiento reservada a personas con movilidad reducida en

 (R.E.1271) de 17/02/2022.

Consta Informe de la Policía Local.

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) establece las
condiciones para la incorporación de plazas reservadas de uso público para zonas de estacionamiento
de vehículos. 

Por parte del interesado, se adjunta certificado del grado de discapacidad, pero se adjunta tarjeta de
aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida conforme a la Orden de 10 de marzo
de 2010, si bien se solicita la plaza “ (..) para ambulancia y familiar” En este sentido se ha de incidir
que la reserva de la plaza no ha de ser de uso particular, sino general, y que se establece como elemento
que facilite la accesibilidad para el conjunto de personas con discapacidad de la zona,  incluida la
interesada.

Las dimensiones de la plaza deberán ser de 5x2,2 m de longitud x ancho, con una zona lateral de
aproximación y transferencia de 1,50 metros.
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Imagen 1: dimensiones plaza reservada.

Se deberá incorporar señalética vertical tipo R-307 con el cartel excepto discapacitados. Se recomienda
incorporar como señal indicativa de plaza reservada S-17.

Imagen 3: Señal de prohibición R-307 Imagen 4: Señal de reserva de
plaza S-17

Por tanto, en las condiciones actualmente descritas se considera que  procede acceder a lo solicitado, y
se informa favorablemente a la implantación de la plaza solicitada, según las características expuestas
en el presente escrito.”

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 plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida en calle            de
esta ciudad, propuestos en el informe de la Policía Local de 22 de febrero de 2022, y con los condicionantes
establecidos en el informe de los Servicios Técnicos Municipales anteriormente transcritos. 

SEGUNDO:   Notificar  el  procedente  acuerdo al  Interesado,  a  la  Policía  Local,  a  los  Servicios
Técnicos Municipales, al Delegado de Obras Públicas.

44.-  PROPUESTA  COLOCACION  BOLARDOS  AUTOMATICO  PARA  LIMITACION  DE
ACCESO GARAJE COMUNITARIO. EXPTE 52-22
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Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo y  Medio  Ambiente,  de  fecha  28  de
Marzo de 2.022: 

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para colocación de bolardos automático para
limitación de acceso a garage comunitario en calle                                de esta ciudad. Expte 52/22

Primero: Autorizar colocación de bolardos automático para limitación de acceso a garage comunitario
en calle                                  de esta ciudad,  según propuestos en el informe de Policía Local de fecha 02 de
diciembre de 2021 y  según informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 25 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.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 25 de Marzo de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto: 

Escrito de 22/11/2021 de R.E. 9825 por el que se solicita colocación de bolardos automático para limitación de
acceso a garaje comunitario en calle               

Consta informe de la Policía Local de 02/12/2021.

Informe:

El  informe  de  la  Policía  Local  justifica  la  necesidad  de  implantación  de  elemento  disuasorio  del
aparcamiento que se realiza, inadecuadamente, en el acceso al garaje comunitario del citado edificio. 

No obstante lo anterior, la colocación del elemento no viene derivada de su servicio a un viario en conjunto o
plaza, es decir, a un bien municipal, sino que responde a un interés privado, como es el acceso a un garaje
comunitario. Además, supone un coste muy superior a cualquier elemento similar de carácter fijo (bolardo
fijo) y se propone un uso exclusivo por parte de los interesados.

Es por ello que se considera que, si bien no existe objección técnica para su colocación, debe tramitarse a partir
de una solicitud de licencia como obras complementarias de servicio al edificio, debiendo ser su ejecución
promovida  y  costeada  por  el/los  interesados,  debiendo  adecuarse  a  la  normativa  vigente  en  materia  de
accesibilidad para los elementos en la vía pública, y en concreto para los bolardos (art.57. 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).

Expuesto lo  anterior,  se  informa favorablemente  a la  colocación de bolardo automático en la  localización
señalada  en  el  informe  de  la  Policía  Local,  debiendo  ejecutarse  a  costa  de  los  interesados,  y  bajo  el
cumplimiento de lo establecido en materia de accesibilidad señalado en el presente informe.”

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  la  colocación  de  bolardos  automáticos  para  limitación  de  acceso  a  garaje
comunitario en calle                                       de esta ciudad, bajo supervisión de los Servicios Técnicos
Municipales, a la vista del informe de Policía Local de fecha 02 de diciembre de 2021 y  con los condicionantes
establecidos según informe de los Servicios Técnicos Municipales anteriormente transcrito. 

SEGUNDO:   Notificar  el  procedente  acuerdo al  Interesado,  a  la  Policía  Local,  a  los  Servicios
Técnicos Municipales, al Delegado de Obras Públicas.
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45.-  PROPUESTA COLOCACION DE SEÑAL "EXCEPTO RESIDENTES"  EN CONJUNTO
RESIDENCIAL. EXPTE 53-22

Vista  la  propuesta  emitida  por  la  Delegada  de  Urbanismo y  Medio  Ambiente,  de  fecha  28  de
Marzo de 2.022: 

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para colocación de señal “excepto residentes”
en conjunto Residencial                              de esta ciudad. Expte 53/22

Primero: Autorizar colocación de señal “excepto residentes” en conjunto Residencial                    de
esta ciudad, según propuestos en el informe de Policía Local de fecha 14 de enero de 2021 y  según informe de
los Servicios Técnicos Municipales de fecha 25 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.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 25 de Marzo de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto:   

Escrito de 17/12/2021 de R.E. 8096 por el que se solicita colocación de señal “excepto residentes” en
conjunto Residencial Los Arcos.

Consta informe de la Policía Local.

Informe:

En relación con el citado viario de la localidad, el mismo resulta un un viario de carácter secundario,
terminado en fondo de saco, sin otro fin que el acceso al conjunto de residentes.

En el planeamiento original  del año 1982,  existía un único tramo de viario, que posteriormente se
remite a un Estudio de Detalle en la Modificación de                                                 del año 1986., en la
que se incluye la obligatoriedad de incluir una conexión a la C/                    al norte del solar, que “(...)
permitirá el establecimiento de una conexión imprescindible entre la Barriada “                   ” y la
travesía”

Imagen: calle
en el planeamiento vigente. 

Se observa úncamente como público el primer tramo hasta el acceso.

Imagen: plano de la Modificación de Planeamiento.
Se señala el Estudio de Detalle previsto.

Por tanto, en el planeamiento se encuentra la previsión de la futura ordenación del viario, mediante su
conexión con la calle                            , al norte, configurándose un viario en continuidad con el
conjunto de la malla existente.

Sin embargo, esta ordenación no se ha llevado a cabo, y procede por tanto la adopción de medidas
relativas a la mejora del tráfico, como la señalética solicitada, debiendo tenerse en cuenta que dicho
viario, en un futuro, pudiera ser objeto de actuación.
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Expuesto lo anterior, se informa favorablemente a la colocación de señalética “excepto residentes” en
acceso a 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 colocación de señal “excepto residentes” en conjunto Residencial
de esta ciudad, propuesto en el informe de Policía Local de fecha 14 de enero de 2021 y según informe de los
Servicios Técnicos Municipales, anteriormente transcrito, condicionado al desarrollo del Estudio de Detalle en la
Modificación del Planeamiento nº   en la que se incluye la obligatoriedad de incluir una conexión a la calle
        al norte del solar que permitirá el establecimiento de una conexión prescindible entre la barriada “
” y la travesía, en los términos establecidos en el informe de los Servicios Técnicos.

SEGUNDO:   Notificar  el  procedente  acuerdo al  Interesado,  a  la  Policía  Local,  a  los  Servicios
Técnicos Municipales, al Delegado de Obras Públicas.

46.- PROPUESTA PINTADO DE AMARILLO FRENTE AL VADO. EXPTE 54-22

Vista la propuesta emitida por la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 8 de Abril
de 2.022: 

“Asunto:     Traslado informe a Junta de Gobierno Local para pintado de línea amarilla frente al
vado en calle                                           de esta ciudad. Expte 54/22

Primero: Autorizar pintado de línea amarilla frente al vado en calle                                  de esta ciudad,
según propuestos en el informe de Policía Local de fecha 08 de enero de 2022 y  según informe de los Servicios
Técnicos Municipales de fecha 25 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.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 25 de Marzo de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto:   

Escrito de 03/01/2022 (R.E. 6) por el que se solicita pintado de línea amarilla en calle         .

Consta informe de la Policía Local.

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, y lo informado por la Policía Local, se justifica la necesidad del pintado de la
línea para el acceso al vado existente.
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Por tanto se informa favorablemente al pintado de amarillo en calle     conforme al informe de
la Policía Local de 08/01/2022”

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:

PRIMERO: Autorizar pintado de línea amarilla frente al vado en calle                                     de esta ciudad,
según propuestos en el informe de Policía Local de fecha 08 de enero de 2022 y según informe de los Servicios
Técnicos Municipales transcrito anteriormente. 

SEGUNDO:   Notificar  el  procedente  acuerdo al  Interesado,  a  la  Policía  Local,  a  los  Servicios
Técnicos Municipales, al Delegado de Obras Públicas.

47.-  PROPUESTA  ACCESO  RESERVADO  PARA  VIVIENDA  DEBIDO  A  GRAVES
PROBLEMAS DE MOVILIDAD. EXPTE 55-22

Vista la propuesta emitida por la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 8 de Abril
de 2.022: 

“Asunto:     Traslado informe a Junta de Gobierno Local para acceso reservado para vivienda en
calle                                           de  esta  ciudad,  debido               ,  solicitada  por  D
. Expte 55/22

Primero: Autorizar acceso reservado para vivienda en calle                                   de esta ciudad , acceso
reservado para vivienda en calle                             de esta ciudad,según propuestos en el informe de Policía
Local de fecha 10 de enero de 2022 y  según informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 25 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.”

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 25 de Marzo de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto:   

Informe relativo a solicitud de acceso reservado para acceso a vivienda en calle                          , de
fecha 03/01/2022 (R.E. 33)

Consta informe de la Policía Local.

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.

La normativa de accesibilidad establece la necesidad de un itinerario peatonal accesible de al menos
1,5 metros de ancho. Sin embargo, el actual acerado existente no cumple estas condiciones, por lo que
no permite el tránsito adecuado. Además, la existencia de aparcamiento de vehículos en ese lado del

84



acerado, limita aún más la dimensión existente, lo que se expresa en el informe de la policía Local,
impidiendo el acceso de personas en silla de ruedas al domicilio, como es el caso del solicitante.

Por  tanto,  si  bien  se  considera  que  lo  adecuado  sería  la  ampliación  del  acerado  existente,  esto
únicamente podría llevarse a cabo mediante una ejecución del obras en toda la calle, lo que no resulta
posible sino es a partir de un proyecto de obras ordinarias de urbanización del conjunto de la calle.

Con el fin de dar solución a un adecuado acceso a la vivienda tal y como se solicita, ya de que la zona
no dispone de las condiciones adecuadas de anchos de acerado,por lo que se propone el pintado en
rayado color amarillo de una zona de la calzada colindante con el acerado de medidas aproximadas
1,5x1,5m, en relación con el acceso de la vivienda señalada, de manera que suponga la inscripción de
un círculo de 1,50m de diámetro que permita de manera cómoda su acceso, como se expone en el
croquis:

Figura 1: Croquis aproximado de zona a señalar mediante rayado frente de fachada, con colocación de
señal

Por  todo  lo  anterior,  se  informa  favorablemente  a  la  ejecución  de  la  señalética  de  pintura
indicada en el presente informe, con colocación de señalización vertical con símbolo de accesibilidad
(SIA) delimitando el espacio reservado.”

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 acceso reservado para vivienda en calle                             de esta ciudad , acceso
reservado para vivienda en calle                                    de esta ciudad, según propuestos en el informe de Policía
Local  de  fecha  10  de  enero  de  2022  y  según  informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  transcrito
anteriormente. 

SEGUNDO:   Notificar  el  procedente  acuerdo al  Interesado,  a  la  Policía  Local,  a  los  Servicios
Técnicos Municipales, al Delegado de Obras Públicas.
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48.- PROPUESTA RAMPA EN ACERADO EXPTE 56-22

Vista la propuesta emitida por la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 8 de Abril
de 2.022: 

“Asunto:   Solicitud  a  la  Junta  de  Gobierno  de  este  Ayuntamiento  para  rampa  en  acerado  en
calle                           de esta Ciudad, solicitada por D                                     . Expediente 56/22

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivos informes, procedente del
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – NO PROCEDE- al rebaje de acerado en calle
 de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 25 de Marzo de 2022 y policía local de fecha 22 de
marzo de 2022.

Primero: Denegar rebaje de acerado en calle                                de esta Ciudad , según informe técnico
municipal de fecha 25 de Marzo de 2022 y policía local de fecha 22 de marzo de 2022.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 25 de Marzo de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto: 

Informe  relativo  a  solicitud  de  “rampa  en  acerado  acerado”  para  acceso  a  vivienda  (R.E.  20102  de
17/03/2022).

Consta informe de la Policía Local.

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) debiéndose estar además a lo expuesto en el apartado
3 del mencionado art.64: “En los accesos, la diferencia de rasantes entre la vía publica y la parcela, se
resolverá en el interior de esta, quedando prohibida la alteración de la acera para adaptarse a las rasantes
de la nueva edificación.”

Asimismo, ha de tenerse en cuenta el  art.15 relativo a los itinerarios peatonales,  y en concreto su
apartado j) por el que se limita la pendiente transversal al 2%.

Expuesto lo anterior, se analiza la propuesta de acceso a c/                     

Imagen 1: acceso a vivienda../...

En la misma se observa que existe un desnivel de un escalón (aprox. 20-25cm) entre el acerado y la
vivienda.

En el caso de modificarse el acerado, dado el escaso ancho del mismo (unos 80cms) , resultaría una
pendiente transversal aproximada de un 25%, muy superior al límite establecido. De este modo, aunque
se facilitaría el acceso a la vivienda, se dificultaría en exceso el tránsito peatonal por el acerado.

En el informe de la Policía Local se propone un rebaje del bordillo, que apenas afectaría al itinerario
peatonal, siendo posible, pero que no eliminaría la barrera arquitectónica de la vivienda.
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Es por ello que la solución debe desarrollarse en la entrada de la vivienda, siendo autorizable pudiendo
adaptarse parcialmente el acerado (inclinando levemente la baldosa de unión con la vivienda) pero sin
modificar en exceso el mismo.

Por otro lado, resulta planteable la opción conjunta de modificación de acerado y calzada del conjunto de la
calle, mediante una actuación de un proyecto de obras ordinarias de urbanización, dado que la problemática
del presente informe es común en el conjunto de la misma. De este modo se continuaría la adaptación del
itinerario peatonal realizada tanto en el conjunto de calle                            y esta calle                   a
continuación.

Por todo lo anterior, se informa desfavorablemente al rebaje o modificación de acerado para acceso al local
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: Denegar rebaje de acerado en calle                           de esta Ciudad, a la vista del informe
emitido por los Servicios Técnicos Municipales anteriormente transcrito. 

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

49.- PROPUESTA VELADORES EXPTE 57-22

Vista la propuesta emitida por la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 8 de Abril
de 2.022: 

“Asunto: Solicitud a la  Junta de Gobierno de este  Ayuntamiento  para veladores para Bar en calle
(antes Bar “                       ”) de esta Ciudad, solicitada por                                   . Expediente 57/22

Coincidiendo en esta Delegación las apreciaciones expuestas en su respectivos informes, procedente del
propio Departamento de Movilidad, para su aprobación – NO PROCEDE- a la instalación de veladores para
Bar en calle                          de esta Ciudad, según informe técnico municipal de fecha 29 de Marzo de 2022.

Primero: Denegar la instalación de veladores para Bar en calle                                    de esta Ciudad ,
según informe técnico municipal de fecha 29 de Marzo de 2022.

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

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 29 de Marzo de 2.022,
que dice como sigue:

“Asunto: 

Escrito de 21/02/2022 nº R.e. 1380 de D                                        (R.E. 2834) por el que solicita “ se
respete anterior acuerdo de veladores con paso de cebra y pintura amarilla (...)”

Consta informe de la Policía Local de fecha 02/03/2022

Informe:

El solicitante, tal y como se expone en las fotos aportadas por la Policía Local, solicita una situación
anterior en la que ocupaba con veladores la zona frente a su local, en la acera contraria, ocupando
aparcamientos.

87



Esta ocupación referida 

.

Imagen 1:  Croquis

Es  por  todo  lo  anterior  que  se  informa  desfavorablemente   a  lo  solicitado,  siendo  únicamente
autorizable los veladores indicados en el informe de 16 de septiembre de 2019, condicionado a la
instalación con carácter anterior  de plataforma de madera y vallado.”

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 la instalación de veladores para Bar en calle                            de esta Ciudad,
según informe técnico municipal, anteriormente transcrito, significándole que únicamente sería autorizable los
veladores indicados en el  informe técnicos de 16 de septiembre de 2019,  condicionado a la instalación con
carácter anterior de plataforma de madera y vallado.

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

50.- PUNTO URGENTE. (ARTÍCULO 91.4 DEL R.O.F.) 
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 PRIMERO.-  De conformidad con lo dispuesto en el Art. 91.4 del ROF,  a propuesta del Sr.
Alcalde,  Delegado  de  Servicios  Sociales,  se  se  da  cuenta  de  la  necesidad  de  la  realización  de  la
Consulta  Pública  Previa       al        Proyecto  de  Ordenanza  Reguladora  de  las  Ayudas  Económicas
Municipales individualizadas para la Atención de Necesidades Sociales y/o Emergencia Social tras
la  STC 55/2018  ,  justifica  la  urgencia  por  la  necesidad  de  dotar  al  Ayuntamiento  de  una  Ordenanza
reguladora de las ayudas económicas para atención de las necesidades sociales 

Por la Sra. Secretaria se pone de manifiesto lo siguiente: 

– El presente asunto urgente no ha sido objeto de control por los servicios jurídicos, ni económicos
de este Ayuntamiento, por lo que debería posponerse su tratamiento a otra Junta de Gobierno Local,
por si hubiera alguna advertencia de legalidad que hacer.

– El Sr. Alcalde ha realizado a ésta Secretaría diversas órdenes de priorización simultáneas de varios
asuntos, de todo punto inatendibles con el normal desempeño de las funciones de secretaría .  

– Recuerda  que  se  viene  advirtiendo  por  esta  Secretaría  la  gran  acumulación  de  trabajo  en  su
Departamento; situación agravada en por una baja laboral en su Departamento.

 
No  obstante  lo  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  de  los  seis  miembros

presentes  que  la  integran, acuerdan  proseguir  las  actuaciones  con  el  fin  de  dar  cauce  formal  al
procedimiento  de  concesión  de  prestaciones  económicas  de  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  de
Sanlúcar la Mayor, y por ende, incluir en el orden del día el siguiente punto: 

En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad de los seis miembros
que la integran, incluir en el orden del día el siguiente punto: 

 1º.- CONSULTA PÚBLICA PREVIA AL PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA
DE  LASA  AYUDAS  ECONÓMICAS  MUNICIPALES  INDIVIDUALIZADAS  PARA  LA
ATENCIÓN  DE  NECESIDADES  SOCIALES  Y/O  EMERGENCIA  SOCIAL  TRAS  LA  STC
55/2018,  CONFORME  A LO  DISPUESTO  EN  LA LEY  39/2015,  DE  1  DE  OCUTBRE,  DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

La participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas
de carácter general tiene una gran importancia, ya que permite a los ciudadanos implicarse en la adopción de
decisiones públicas .Esta participación está presente en el procedimiento de elaboración de ordenanzas locales ,
concretamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que prevé la realización
de los trámites de información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias. Recientemente, la participación ciudadana en el procedimiento de
elaboración de ordenanzas  locales  se  ha visto reforzada,  en virtud de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que incorpora, dentro de su nuevo Título
VI, un nuevo trámite obligatorio de consulta pública previa, que constituye una novedad relevante, que supone un
refuerzo a la participación ciudadana. La introducción de esta consulta pública supone un gran avance porque va
a permitir tener en cuenta la opinión de los destinatarios de la futura norma incluso antes de proyectarse, cuando
todas  las  opciones  de regulación están abiertas,  lo  que implica  reforzar,  en buena medida,  la  participación,
además de contribuir a reducir la discrecionalidad administrativa en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Sin  embargo,  recientemente,  se  ha  dictado  la  primera  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  que  se
pronuncia sobre esta cuestión. Se trata de la STC 55/2018, de 24 de mayo. En ella, el Tribunal Constitucional,
considera que las previsiones relativas a la participación ciudadana deben reputarse bases del régimen jurídico de
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las administraciones públicas. Con relación a la regulación de la participación ciudadana contenida en el artículo
133 de la LPACAP considera, en primer lugar, que, en la medida en que este precepto prevé su aplicación a las
iniciativas de rango legal de las comunidades autónomas,  invade por ello las competencias que estas tienen
estatutariamente atribuidas en orden a organizarse y regular la elaboración de sus leyes.

En consecuencia, declara que el artículo 133 , salvo el primer inciso de su apartado primero, en el que se
prevé  que  «Con  carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  o  anteproyecto  de  ley  o  de  reglamento,  se
sustanciará una consulta pública», y el primer párrafo de su apartado cuarto, en el que se recogen los supuestos
en que puede prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas , de la LPACAP es
contrario  al  orden  constitucional  de  competencias  y  resulta  inaplicable  a  las  comunidades  autónomas.  Sin
embargo, la declaración de la invasión competencial no conlleva la nulidad, ya que los preceptos se aplican en el
ámbito estatal, sin que ello haya sido objeto de controversia. Por lo tanto, resulta que para todos los reglamentos,
ya sean estatales, autonómicos o locales, es exigible una consulta pública previa a la redacción del texto de la
iniciativa. Además, en todos ellos, puede prescindirse de la misma en las excepciones previstas con carácter
general  en  el  párrafo  primero  del  artículo  133.4,  que  son  comunes  a  los  trámites  de  consulta,  audiencia  e
información. Sin embargo, el resto de las previsiones recogidas en el artículo 133 sobre la consulta pública (en
cuanto  a  su  objeto,  los  sujetos  destinatarios,  la  forma  de  realización  y  las  excepciones  concretas  previstas
exclusivamente para este trámite), al vulnerar las competencias estatutarias de las comunidades autónomas, no
resultan aplicables a la elaboración de reglamentos autonómicos, si bien dichas previsiones no son anuladas, por
resultar aplicables a la Administración General del Estado.

El trámite, por tanto, es exigible en el procedimiento de elaboración de reglamentos, con independencia
de cuál sea la Administración promotora de los mismos estatal, autonómica o local. Ahora bien, en tanto que la
regulación de la consulta pública que efectúa el artículo 133 es plenamente aplicable a los reglamentos estatales,
no lo es para los reglamentos autonómicos con la salvedad del primer inciso de su apartado 1 y del párrafo
primero de su apartado 4.

En cuanto a la cuestión de su aplicabilidad a los reglamentos locales, el Tribunal Constitucional no se
pronuncia. Evidentemente, sí lo es el primer inciso del apartado 1 y el primer párrafo del apartado 4 del artículo
133, que no son contrarios al orden constitucional de competencias y resultan de aplicación a los reglamentos de
las comunidades autónomas. Por lo tanto, estos apartados, que determinan la realización de este trámite con
carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de reglamento y prevén las excepciones generales al
mismo,  resultan de aplicación,  al  procedimiento de elaboración de los reglamentos  estatales,  autonómicos y
locales.

La duda surge, en cambio, con las restantes previsiones relativas al objeto de la consulta, los sujetos
destinatarios, la forma en que debe sustanciarse y las excepciones concretas a este trámite, que, con arreglo a la
jurisprudencia constitucional, no resultan aplicables a las administraciones autonómicas.

La cuestión de si es íntegramente aplicable a las administraciones locales la regulación de la consulta
pública contenida en el artículo 133 de la LPACAP, que no lo es, en cambio, para las administraciones de las
comunidades  autónomas  genera  dudas.  Pero  es  que,  aunque  se  entienda  que  esta  regulación,  tras  la  citada
sentencia, es aplicable en el ámbito local, el siguiente inconveniente seria la escasa concreción de la regulación
de este trámite que realiza la LPACAP (por ejemplo, no se detallan aspectos importantes como el plazo de la
consulta pública, el régimen de transparencia de las aportaciones o los derechos de los comparecientes).

Ello hace del  todo necesaria su concreción en el  ámbito local,  si  quiere garantizarse una aplicación
correcta de este trámite. Por ello son importantes y resultan de gran utilidad las circulares o directrices sobre la
consulta pública a la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de ordenanzas y reglamentos locales que han
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ido elaborando las propias administraciones locales con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica y garantías a
este trámite.

Esta  Delegación  dispone  de  un  informe  de  Secretaría  General  firmado en  fecha  28/01/17  donde  se
recogen en el punto 5º una serie de directrices sobre la consulta pública previa.

En base a dicho informe el Alcalde, Delegado de Servicios Sociales, propone a la Junta de Gobierno
Local:

1ª Que se acuerde el inicio del trámite de consulta pública previa del proyecto de ordenanza reguladora
de  ayudas  económicas  municipales  para  la  atención  de  necesidades  sociales  y/o  de  emergencia  social  del
Ayuntamiento de Sanlúcar la mayor.

2ª  Que  se  otorgue  un  plazo  de  15  días  hábiles  a  fin  de  recabar  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por las futuras normas, para lo cual de pondrá a su
disposición los documentos necesarios para poder pronunciarse al respecto.

3ªQue se publique la presente iniciativa en el tablón de anuncios electrónicos de la sede electrónica de
este Ayuntamiento, en la web municipal y en el portal de transparencia, adjuntándose a la publicación la memoria
justificativa de la iniciativa y el borrador de la ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la
atención de necesidades sociales y/o de emergencia social, elaborada por el Departamento de Servicios Sociales,
que incluye informe técnico SSC.   

4ª Que se notifique a los distintos Portavoces de los grupos políticos municipales.

Vista  la  Memoria  Explicativa  del  Proyecto  de  Ordenanza  Reguladora  de  Ayudas
Económicas  municipales  para  la  atención  de  necesidades  sociales  y/o  de  emergencia  social   del
Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,  elaborada  por  la  Delegación  de  Servicios  Sociales  y  la
Coordinadora de SSC, que dice como sigue:

“MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DE LAS
AYUDAS  ECONÓMICAS  MUNICIPALES  INDIVIDUALIZADAS  PARA  LA  ATENCIÓN  DE
NECESIDADES  SOCIALES  Y/O  DE  EMRGENCIA  SOCIAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
SANLUCAR LA MAYOR 

Según el  Artículo 133.  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  que  regula  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el
procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, se establece que:

“1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará
una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión
de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca
de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
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c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

A fin de dar cumplimiento al mandato legal que contiene este artículo y dado que esta Delegación se encuentra
en proceso de elaboración de una Ordenanza reguladora de ayudas económicas para atender las necesidades
sociales individualizadas del municipio de Sanlúcar la Mayor, se expone lo siguiente:

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

Actualmente  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor  carece  de  una  ordenanza  reguladora  de  las  ayudas
económicas para la atención de necesidades sociales y/o emergencia social.
Con  la  futura  ordenanza  se  pretende  dar  cauce  formal  al  procedimiento  de  concesión  de  prestaciones
económicas de los Servicios Sociales Comunitarios de Sanlúcar la Mayor, dándole trámite así a las prestaciones
económicas complementarias definidas en el Decreto 11/92 de 28 de enero, sobre la naturaleza y prestaciones de
los Servicios Sociales Comunitarios como aquellas prestaciones complementarias a las prestaciones técnicas o
de  servicios,  de  carácter  urgente  o  coyuntural,  considerándose  las  ayudas  de  emergencia  social  aquellas
prestaciones  económicas  individualizadas,  destinadas a  paliar  contingencias  extraordinarias  que se  puedan
presentar a personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez.

La necesidad y oportunidad de su aprobación.

Desde el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor se ha valorado la necesidad de dar cauce formal al
procedimiento de concesión de prestaciones económicas de los Servicios Sociales Comunitarios de Sanlúcar la
Mayor, sistematizando una tipología de prestaciones económicas que responderán a diferentes situaciones de
necesidad social de la población  sanluqueña y que permita garantizar el acceso de todos la ciudadanía a los
niveles básicos de Protección Social.

Los modernos servicios sociales dentro de sus objetivos destacan la generación de autonomía personal
e  integración  destacando  como  objetivos  a  perseguir  la  generación  de  autonomía  personal  e  integración
normalizada de los individuos en la sociedad, evitando que la gestión aplicada a las prestaciones económicas,
produzca lejos de otros objetivos situaciones de pasividad y dependencia institucional en los colectivos sociales
dotados de menor competencia social, usuarios mayoritarias de la prestación lo que ha promovido en algunos
casos una visión asistencial difusa obstaculizando la promoción de la autonomía y la competencia personal.
Esto quiere  decir,  que las  prestaciones  económicas deben ser  complementarias  de los  medios  destinados a
satisfacer las necesidades relacionadas con el acceso a los recursos sociales, con la convivencia personal y
familiar, así con las relacionadas con la integración social.

Los objetivos de la norma

Por medio de las futura Ordenanza se establecerán las bases reguladoras de la tramitación y concesión de las
distintas ayudas económicas individualizadas  para atender necesidades sociales otorgadas por el Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor. 

Esta  Ordenanza,  tiene por objeto,  la  regulación  del  régimen jurídico general  de las  Prestaciones
Económicas de los  Servicios  Sociales  Comunitarios,  otorgadas por el  Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor, siendo sus objetivos primordiales adaptar las disposiciones de carácter general a las peculiaridades del
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municipio de Sanlúcar especificando las exigencias mínimas, los criterios y el procedimiento para la concesión
de estas Prestaciones Económicas en el ámbito municipal, tendente a definir unos objetivos y garantizar a los
ciudadanos, en igualdad de condiciones, el acceso a las mismas.

Con ello se dará respuesta, de forma inmediata a las necesidades sociales de las personas, familias o
unidades convivenciales que les instala en una situación de desventaja social, en riesgo o en exclusión social y
por otro de cara a los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios como herramienta de trabajo, que va
a unificar criterios profesionales, sin irrumpir en el elemento discrecional o facultativo del personal técnico de
referencia de los servicios sociales comunitarios básicos el cual, de forma fundamentada, puede proponer el
otorgamiento de prestaciones a pesar de no concurrir la integridad de requisitos para el acceso. El motivo no es
otro que la necesidad de combinar la exigencia de regulación con la de flexibilidad, dada la complejidad de las
situaciones de exclusión social.

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

El actual gobierno del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor entiende que la única solución posible para que la
concesión de estas ayudas se otorguen cumpliendo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no discriminación, es la aprobación de una ordenanza reguladora de ayudas económicas
para atender las necesidades sociales que puedan tener la población en general.

Lugar de publicación:  Sede electrónica, página web y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sanlucar la
Mayor.

Lugar donde remitir las sugerencias: En formato papel , en el Registro general del Ayuntamiento de Sanlucar la
Mayor, o telematicamente en la  Sede electrónica o página web del Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor .

Plazo de presentación de sugerencias:  15 días hábiles siguientes a la publicación de la presente.”

Visto el proyecto de Ordenanza        reguladora de Ayudas Económicas municipales para la Atención
de Necesidades  sociales  y/o  de Emergencia social    elaborada por la Delegación de Servicios  Sociales,
que dice como sigue:

"ORDENANZA  DE  REGULADORA  DE  LAS  AYUDAS  ECONÓMICAS  MUNICIPALES
INDIVIDUALIZADAS  PARA  LA  ATENCIÓN  DE  NECESIDADES  SOCIALES  Y/O  DE
EMRGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Exposición de motivos.

 La Constitución Española, en el Capítulo III del Título I, relativo a los principios rectores de la política

social y económica, compromete a los poderes públicos en la promoción de las condiciones necesarias a fin de

garantizar  y  asegurar  una  digna  calidad  de  vida  de  todos  los  ciudadanos,  configurando,  a  través  de  su

articulado, el soporte básico de un Sistema Público de Servicios Sociales.
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La Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su artículo 26 establece entre las

competencias  municipales  la  “  evaluación  e  información de  situaciones  de  necesidad social  y  la  atención

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

 El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, según la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de

Servicios Sociales de Andalucía, se articula funcionalmente en una red de prestaciones, servicios y recursos,

estructurada en dos niveles de atención coordinados y complementarios entre sí, el nivel primario de servicios

sociales y el nivel especializado de servicios sociales. En el nivel primario de servicios sociales se ubican los

servicios  sociales  comunitarios,  que  se  prestan  a  la  población  desde  los  centros  de  servicios  sociales

comunitarios y mediante los equipos profesionales de los mismos. 

Tal y como se expone en el artículo 27 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, los servicios sociales

comunitarios, de titularidad y gestión pública, constituyen la estructura básica del nivel primario de servicios

sociales. La organización y gestión de estos servicios y sus centros corresponde a las entidades locales de cada

territorio, de ámbito municipal o Autonomía de Andalucía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local

de  Andalucía.  En  este  sentido,  los  servicios  sociales  comunitarios  se  configuran  como  el  primer  nivel  de

referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención supramunicipal, en el marco

de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias propias en materia de servicios sociales que

les  atribuyen el  Estatuto  de,  tratamiento,  seguimiento,  evaluación  de  la  atención y  coordinación  con otros

agentes institucionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, garantizando la universalidad en

el acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias, familias, unidades de convivencia y grupos de la

comunidad.

 Los Servicios Sociales Comunitarios, por tanto, estarán referenciados a un territorio y a una población

determinada y se desarrollan desde los centros de servicios sociales comunitarios.

 Las funciones de los Servicios Sociales Comunitarios vienen recogidas en el  artículo 26 de la Ley

9/2016, de 27 de diciembre.

 Las Ayudas de Emergencia Social  son prestaciones económicas no periódicas para afrontar gastos

específicos de carácter básico, relativos a la atención de necesidades básicas de los beneficiarios, provocados

por  situaciones  excepcionales,  asimismo  se  destinan  a  cubrir  necesidades  de  emergencia  por  razones

humanitarias o de fuerza mayor, a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración

social de los sectores de la población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus

necesidades básicas.

 Será de aplicación a las presentes bases lo previsto en las normas citadas y asimismo lo establecido en

la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, en todo aquello que no se oponga a los preceptos

de carácter básico que se recogen en la citada Ley, aunque su carácter de emergencia y excepcionalidad y su
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objetivo de paliar situaciones sociales que no admiten demora, las conceptualiza exoneradas de un proceso de

pública concurrencia. Así mismo como a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Esta ordenanza tiene por objetivo regular las bases para la tramitación y concesión de las distintas

ayudas económicas individualizadas en materia de Servicios Sociales que otorga el Ayuntamiento de Sanlúcar la

Mayor en dos casos:

 — En tanto no se produzca la asunción por la C. A. de Andalucía de las competencias relativas de

Servicios Sociales, en virtud de lo establecido por la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 27/2013 de 27

de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

— O en el caso de que esta gestión municipal se efectúe por delegación de la C. A. de Andalucía.

 TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto, definición  y características generales de las ayudas

 Artículo 1. Objeto y definición.

1.1. La presente ordenanza tiene como finalidad la regulación de las ayudas económicas municipales de

emergencia social  del  Ayuntamiento de  Sanlúcar la  Mayor y  los  requisitos  necesarios  para acceder  a las

mismas. Dichas ayudas se encuentran dentro de los límites y posibilidades económicas de los Presupuestos

Municipales.

1.2. Las ayudas económicas municipales para situaciones de especial necesidad y/o emergencia social

son un instrumento dentro de la intervención social, que tienen como finalidad prevenir la marginación y la

exclusión social, procurando la integración de las personas. Están dirigidas a personas individuales o unidades

familiares que carezcan de medios y en las que concurran factores de riesgo, constituyendo siempre una medida

de apoyo a la intervención social.

Artículo 2. Proceso de intervención social.

 Todas  las  ayudas  económicas  incluidas  en  esta  ordenanza,  tienen  que  estar  necesariamente

incorporadas en un proceso de intervención social que incluya un análisis completo de la situación individual y

familiar.
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Artículo 3. Temporalidad de las ayudas. Estas ayudas económicas son intransferibles y tendrán siempre

un carácter temporal y extraordinario. Son ayudas de carácter no periódico.

Artículo 4. Criterios generales para la concesión de las ayudas.

 Para la concesión de ayudas económicas se habrán de cumplir los siguientes criterios generales:

a) Situaciones acreditadas de necesidad. 

b)Que la necesidad objeto de la ayuda esté valorada por el trabajador /a social de referencia, o por el equipo de

Atención Familiar en aquellos casos que se encuentren en proceso de intervención familiar.

c) El pago de la ayuda se efectuará siempre a la entidad o profesional prestador del servicio.

Artículo 5. Incompatibilidad de las ayudas.

1. Será incompatible la concesión de ayuda económica con el disfrute gratuito de servicios que

cubran las mismas necesidades,  resultando compatibles únicamente cuando presenten diferente naturaleza y

atiendan dicha finalidad.

2. No  podrán  otorgarse  ayudas  por  el  mismo  concepto  que  hayan  sido  concedidas  por  otra

Administración  u  organismo  público.  Se  exceptuará  este  requisito  si  la  ayuda  concedida  no  solventase  la

necesidad, pudiendo en este caso complementarse desde esta Administración.

TITULO II. CLASIFICACIÓN Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS 

Artículo 6.  Los tipos de prestaciones que se contemplan son:

1. Ayudas para gastos generales de primera necesidad:

1.1. Ayuda de emergencia para alimentación básica, higiene personal y limpieza del hogar. 

1.2.  Ayuda de emergencia para ropa y calzado.

1.3. Ayudas para productos farmacéuticos.

1.4.  Ayudas para adquisición y reparación de prótesis y órtesis.

2. Ayudas para la vivienda: 
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2.1. Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual.

 2.1.1. Ayudas económicas destinadas a suministros vitales( luz, agua y gas)

 2.1.2. Ayudas económicas para alquiler.

2.2. Ayudas para equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda  habitual.

2.3. Ayudas para alojamiento temporal.

3. Ayuda para la atención de situaciones de urgente y grave necesidad.

 Artículo 7. Cuantía de las ayudas económicas.

7.1. Ayudas para gastos generales de primera necesidad:

       7.1.1.Ayuda de emergencia para alimentación básica, higiene personal y limpieza del 

    hogar.

a) Cuantía de 80,00 € Unidades familiares unipersonales.

b) Cuantía de 120,00 € unidades familiares de dos miembros . 

c) Cuantía de 160,00 € unidades familiares de 3 ó 4 miembros.

d) Cuantía de 200,00 € unidades familiares de 5 ó más miembros.

7.1.2.Ayuda de emergencia para ropa y calzado. Hasta un máximo de 200€  al año.

7.1.3.Ayudas  para  productos  farmacéuticos.  Esta  ayuda  se  concederá  previa  prescripción

facultativa. Hasta un máximo de 100€  al año.

7.1.4.Ayudas para adquisición y reparación de prótesis y órtesis. La cuantía máxima será de  300€

al año en total para cualquiera de las tres modalidades.

7.2. Ayudas para viviendas:

7.2.1. Ayuda para la atención de los gastos de la vivienda habitual.

97



 Ayuda económica destinada al abono de los suministros de luz eléctrica y agua que impidan los

cortes de suministros básicos de la vivienda habitual, así como para el alquiler mensual de la misma que

impida  los  procedimientos  de  desahucio  por  impago.  Las  ayudas  de  suministros  básicos  serán

incompatibles con la ayuda de alquiler para la misma mensualidad. Esta circunstancia no tendrá que

cumplirse  en  caso  de  tratarse  de  familias  con  menores  a  su  cargo  y  con  plan  de  intervención

sociofamiliar.

 Cuantía de las ayudas:

— Recibos de luz: hasta un máximo de 300 €/año por unidad convivencial.

— Recibos de agua: hasta un máximo de 200 €/año por unidad convivencial.

— Recibos alquiler: hasta un máximo de 900 €/año por unidad convivencial. En este caso,

la ayuda económica demandada en concepto de alquiler no podrá superar el pago de tres mensualidades

en una anualidad.

7.2.2. Ayuda para adquisición de equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda habitual.

Ayuda económica destinada a la compra de mobiliario y electrodomésticos básicos cuando el solicitante

carezca  de  estos  bienes  o  se  encuentren  muy  deteriorados.  Se  aportará  previo  presupuesto  del

equipamiento en cuestión. Cuantía de la ayuda: 300 €/año unidad convivencial.

 7.2.3.  Ayuda para alojamiento alternativo temporal.  Ayuda de carácter inmediato y urgente

cuyo objetivo es atender el hospedaje de aquellas personas que se encuentren en grave situación de

exclusión social derivada de la pérdida de alojamiento de su vivienda habitual. La cuantía máxima de la

prestación será de 300€.

7.3. Ayuda para la atención de situaciones de urgente y grave necesidad. Ayuda de carácter puntual y

excepcional que no pueda ser atendida por ninguno de los conceptos contemplados en los epígrafes

anteriores,  y que tendrán por objeto cubrir situaciones de urgencias sobrevenidas valoradas por el

equipo técnico de Servicios Sociales y acreditadas mediante informe social.

 Artículo 8. Cuantía máxima de las ayudas económicas.

 Las ayudas económicas se concederán en función de las disponibilidades presupuestarias. Se

establece como cuantía máxima de todas las ayudas y por todos los conceptos por año natural y unidad

familiar o convivencial 500€/año, exceptuando los siguientes casos: 
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• Ayudas destinadas a sufragar gastos de alquiler o hipoteca: 900 €.

• Ayudas destinadas a atención de otras situaciones de urgencia y grave necesidad:1.000 €.

 

Artículo 9. Criterios de valoración.

 Los criterios a valorar para la concesión de estas ayudas vendrán determinados previo informe

social de los/as Profesionales Trabajadoras Sociales  de referencia.

 Artículo 10. Beneficiarios. 

Con carácter general  podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas aquellas personas físicas,

familias o unidades de convivencia residentes y empadronadas en el municipio de Sanlúcar la Mayor

que carezcan de medios  económicos suficientes  o que atraviesen una situación de necesidad social

dentro de un proceso de intervención social y que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar empadronado y residente en el municipio de  Sanlúcar la Mayor en el momento en que

formule la solicitud de ayuda, con independencia de su situación administrativa.

b)  Ser  mayor  de  18  años  o  estar  emancipado  legalmente  o,  en  su  defecto,  haber  iniciado

legalmente  el  trámite  legal  de  emancipación.  No  obstante,  podrán  solicitarlas  excepcionalmente

aquellos menores que tenga a su cargo hijos, aquellos que procedan de instituciones de protección de

menores, así como menores huérfanos de padre y madre.

c) No tener acceso a otras ayudas de Administraciones públicas o recursos propios que cubran

la necesidad para la que se solicita la ayuda. 

d) Aportar la documentación exigida en cada caso que acredite la situación de necesidad, según

lo dispuesto en el art.13 de esta Ordenanza.

e)  Aceptar  las  condiciones  contenidas  en  esta  ordenanza  y  suscribir,  en  su  caso,  el

correspondiente proyecto o contrato de integración/ intervención social.

f)  Cumplir  con  la  escolarización  y  asistencia  regular  a  clase  de  los  menores  en  edad  de

escolarización obligatoria. 

g) Justificar documentalmente en tiempo y forma las ayudas concedidas con anterioridad.

h) No disponer de unos ingresos mensuales o recursos económicos en la unidad de convivencia

superior a los siguientes límites:
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Unidad de convivencia Ingresos(límite IPREM ) Ejemplo: IPREM año en curso de solicitud 

1 miembro 1            €/IPREM año en curso

2 miembros 1,3 €/IPREM año en curso
3 miembros 1,5 €/IPREM año en curso
4 miembros 1,7 €/IPREM año en curso
5 ó más miembros 2 €/IPREM año en curso

Para todos los casos, se detraerán de los ingresos los gastos de alquiler o hipoteca.

i) Serán computables  todos los ingresos de la  Unidad familiar y de cada una de las  personas que

aparezcan empadronadas,  a excepción de las  prestaciones económicas para cuidados en el  entorno

familiar del Sistema nacional de dependencia y las Prestaciones familiares por hijo a cargo de menores

de 18 años. 

j) Acreditar la situación de necesidad. 

k) Aportar la documentación exigida en cada caso. 

l) Aceptación expresa, por parte del usuario, de las condiciones que figuren en el diseño de intervención

social, en el caso que fuera necesario por factores de riesgo para los menores.

m) Valoración favorable por parte del Equipo Técnico de Servicios Sociales.

 Los  beneficiarios/as  quedan  exonerados  del  cumplimiento  de  la  obligación  de  acreditar  estar  al

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social exigida en el

artículo 13.2, letra e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (LGS) de la LGS,

por  las  particulares  circunstancias  de emergencia social  y/o  de  especial  necesidad que  motivan su

derecho a la subvención. 

 TITULO III. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO .

Artículo 11. Procedimiento de iniciación de expediente.

a) De oficio, por los Servicios Sociales municipales ante una situación de emergencia por riesgo a la

persona o personas. 

b) A instancia de la persona interesada.

 Artículo 12. Solicitudes. 
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Las solicitudes de ayuda serán presentadas,  según modelo normalizado y junto a la documentación

correspondiente, en el Registro del Ayuntamiento y tramitadas en los Servicios Sociales municipales, o

por  cualquiera  de  los  medios  previstos  en  el  artículo  16  de  la  Ley  15/2015,  de  1  de  octubre,  de

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A efectos de solicitar la ayuda, se considerará miembros de la unidad familiar todas las personas que

figuren empadronadas en el mismo . 

Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos respecto a la documentación exigida, se

requerirá al interesado para que en un plazo de quince días hábiles subsane la falta o acompañe los

documentos perceptivos,  con la indicación de que si  así  no lo hiciera se le tendrá por desistida su

petición. 

Artículo 13. Documentación. 

Para solicitar  las  citadas ayudas será necesario presentar  la  siguiente  documentación debidamente

fotocopiada: 

Con carácter general:

a) Solicitud conforme al modelo oficial, suscrita por el interesado o por quien ostente su representación

legal, debiéndose en este último caso, acreditarse la misma.

b) Documento Nacional  de Identidad o documento oficial  que lo sustituya del  solicitante  y toda su

unidad convivencial. Así mismo como cualquier otro documento de identificación.

c) Volante de empadronamiento colectivo de habitantes.

d) Libro/s de Familia. En caso de no poseer libro de familia, se precisará certificación de matrimonio,

así como de nacimiento de los/as hijos/as de la unidad familiar. 

e)  Justificante  de  los  ingresos  económicos  de  cada  uno  de  los  miembros  de  la  unidad  familiar  o

convivencial mayores de 16 años o, en su defecto, certificado negativo de ingresos, emitido tanto por el

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

En caso de encontrarse empleado alguno de los miembros de la unidad familiar, también se requerirá

contrato de trabajo.

f) Cumplir con la escolarización y asistencia regular a clase de los menores  de edad de escolarización

obligatoria.

g) Aceptar las condiciones contenidas en esta ordenanza y suscribir,  en su caso, el  correspondiente

proyecto intervención social.
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h) Cualquier otra documentación que, atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda, pueda ser

requerida (facturas y avisos de cortes de suministros, presupuestos,contratos de alquiler,  documentación

relativa al procedimiento legal de desahucio o declaración escrita del  propietario  de  la  vivienda  donde

queden reflejados los meses que debe el/la inquilino/a,  documentación  relativa  a  los  préstamos

hipotecarios).

i) Declaración jurada o promesa en la que se haga constar que no se ha recibido de otros organismos, y

para la misma finalidad, la ayuda que se solicita.

Con carácter específico:

a) En casos de separación o divorcio, deberá presentarse sentencia y convenio regulador en la que

conste cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias. 

b) En el  caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la resolución

judicial de separación o divorcio, además se acompañará justificación documental de haber formulado

la  correspondiente  denuncia  por  incumplimiento  de  la  obligación  de  prestarlos  o  documento  de

comienzo o inicio del proceso de petición de manutención alimenticio y/o compensatoria.

En  relación  a  la  documentación  referida  al  SEPE,  INSS  y  Vida  Laboral  ,  podrá  sustituirse  su

presentación si se autoriza a las técnicas profesionales de referencia  a la consulta de estos datos en la

Plataforma de Intermediación de Datos conforme al modelo normalizado que se entregará  junto a la

solicitud.  De esta forma se da cumplimiento al derecho de los interesados/as a no aportar documentos

que  ya  se  encuentren  en  poder  de  la  Administración  actuante,  o  que  hayan  sido  elaborados  por

cualquier otra Administración, o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier

Administración,  tal como recoge la Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, salvo que se oponga a ello. Para lograr este objetivo nos

indica que, entre otras vías, las Administraciones pueden hacerlo mediante consulta a la plataforma de

intermediación de datos.

Artículo 14. Plazo de presentación. 

Las solicitudes podrán presentarse durante todo el año natural estando condicionada su concesión a la

disponibilidad de crédito. En cualquier caso, estas ayudas estarán sujetas al presupuesto anual. 

Artículo 15. Tramitación de expedientes.
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Corresponde  al  personal  técnico  de  los  Servicios  Sociales  Municipales  la  práctica  de  entrevistas,

pruebas, diagnostico e informe de las mismas, y demás actuaciones que se consideren necesarias en

orden a formular la correspondiente propuesta de concesión.

Los servicios sociales podrán recabar de los solicitantes cuantos datos, documentos y, aclaraciones se

consideren necesarios para la resolución del expediente, así como los documentos originales para su

cotejo.

En cualquiera de las fases de la tramitación del expediente y a la vista de la documentación obrante, se

podrá recabar informes de los organismos públicos y/o entidades privadas que se estimen oportunos a

efectos de comprobaciones sobre la exactitud de la documentación o datos aportados. 

Una  vez  tramitadas  las  solicitudes  y  las  propuestas  de  concesión,  por  parte  de  las  profesionales

trabajadoras sociales, se adoptarán alguno de los siguientes acuerdos:

a)  Conceder  la  ayuda  solicitada  cuando  se  compruebe  que  el/la  solicitante  reúne  los  requisitos

establecidos en esta ordenanza para ser beneficiario/a de la prestación.

b) Denegar la ayuda solicitada cuando se compruebe que el/la solicitante o su unidad convivencial no

reúne los requisitos establecidos en la presente ordenanza municipal para ser beneficiario/a de la ayuda.

c)  Cuando  se  considere  que  la  información  o  datos  aportados  son  insuficientes  para  resolver

adecuadamente, se solicitará la práctica de nuevas pruebas o informes.

 Artículo 16. Órgano competente para resolver.

El  órgano  competente  para  resolver  será  el/la  Alcalde/sa  del  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor

mediante  resolución  de  Alcaldía  concediendo  la  ayuda  económica,  en  base  a  la  propuesta  del

Delegado/a de Asuntos Sociales  en un plazo máximo de tres meses desde la presentación en Registro y

en plazo de toda la documentación exigible.

 Artículo 17. Causas de denegación de las solicitudes. 

a) No cumplir con los requisitos recogidos en la presente ordenanza.

b) No haber presentado en tiempo y forma la documentación requerida. 

c) No estar debidamente justificada la situación de necesidad.

d) No haber justificado la percepción de ayudas o subvenciones concedidas en ocasiones anteriores.
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e) Podrán ser denegadas aquellas solicitudes en las que pese a cumplir con los requisitos establecidos

en el art. 10, pueda concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

e.1) Que exista persona legalmente obligada y con posibilidad económica suficiente de prestar ayuda al

solicitante. 

e.2) Que la ayuda solicitada sea competencia de otros organismos públicos.

 e.3) Que en el momento de la resolución no exista crédito suficiente para la atención de la

solicitud. 

e.4) Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o no resuelva de forma

significativa la necesidad planteada.

e.5) La negativa del solicitante a llevar a cabo y cumplir las condiciones del proyecto  de

intervención social o las condiciones determinadas por los Servicios Sociales Municipales.

e.6) La actuación fraudulenta del beneficiario para obtener la prestación y/o variación de las

circunstancias que dieron lugar a la concesión de la ayuda.

 e.7) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 20.

e.8) Superar el límite establecido en el art. 8. 

TITULO IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS/AS 

Artículo 18. Derechos de las personas beneficiarias de la ayuda.

 

a) A una información suficiente y veraz, en términos comprensibles, sobre las prestaciones y

los requisitos para el acceso a ellas, así como sobre otros recursos de protección social a los

que puedan tener derecho. 

b)  A  recibir  la  atención  social,  sin  discriminación  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,

religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

c) A percibir la ayuda o prestación una vez concedida la misma. 

d) A una atención individualizada que respete su identidad y dignidad, y les procure en todo

momento un trato apropiado.

e) A la asignación de un profesional de referencia que asegure la coherencia y globalidad del

proceso de atención. El profesional de referencia será siempre un trabajador social. 

f) A participar en la toma de decisiones sobre el proceso de intervención social. 
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g)  A  la  confidencialidad  respecto  a  la  información  que  sea  conocida  en  razón  de  la

intervención profesional, y a conocer la información existente en su historia social. 

 h) A renunciar voluntariamente a la prestación solicitada.

 i) A presentar sugerencias y reclamaciones relativas a la calidad de la atención y prestaciones

recibidas. 

j) A estar debidamente informado de los derechos anteriormente descritos y las obligaciones

incluidas a continuación. 

Artículo 19. Obligaciones de las personas beneficiarias.

a) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a las ayudas establecidas en el

Titulo II.

b) Aplicar la prestación a la finalidad para la que le fue concedida.

c) Comunicar a los Servicios Sociales Municipales todas aquellas variaciones habidas

en su situación sociofamiliar y económica que pudiera modificar las circunstancias que

motivaron la solicitud.

d)  Reintegrar el importe de las prestaciones o ayudas económicas indebidamente

percibidas.

e)Prestar la debida colaboración y cumplir con las indicaciones del proyecto de

intervención social.

f)  Por  la  consideración  de  particulares  circunstancias  de  emergencia  social  y/o

situaciones de  especial  necesidad,  quedan  exonerados  del  cumplimiento  de  las

obligaciones recogidas en el artículo 13.2 letra e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre

General  de  Subvenciones,  en relación  a la  acreditación  de estar  al corriente de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

g) Cumplir las normas, requisitos y procedimientos establecidos para estas prestaciones. 

Artículo 20. Procedimiento reintegro.

Según el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones, el procedimiento de reintegro de la prestación

se  iniciará  de  oficio  por  acuerdo  adoptado  por  el  órgano  competente.  En  la  tramitación  del

procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia. El plazo máximo
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para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha

del  acuerdo  de  iniciación.  La  resolución  del  procedimiento  de  reintegro  pondrá  fin  a  la  vía

administrativa 

Artículo  21. Imputación presupuestos.

Las   ayudas sociales que se concedan conforme a las siguientes bases, se imputarán a las aplicaciones

presupuestarias correspondientes del presupuesto. 

Artículo 22. Régimen Jurídico.

Para todo lo no previsto en estas Bases se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones y el Reglamento de aplicación aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las

Bases de Ejecución del Presupuesto General de este Ayuntamiento y demás normativas administrativas y

presupuestarias de la Administración Local.

TITULO V. DISPOSICIÓN ADICIONAL . PUBLICIDAD DE LAS AYUDAS.

Se garantiza la publicidad de estas subvenciones en atención a lo establecido en el apartado 1c del

artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y

buen  gobierno,  y  en  los  artículos  18  y  20  de  la  ley  38/2003,  de  17  de  noviembre  General  de

Subvenciones. No obstante, en atención a lo establecido en el apartado 8b) del artículo 20 de la ley

38/2003,  los  datos  personales  de  los  beneficiarios  no  serán  públicos  para  garantizar  el  respeto  y

salvaguarda  del  honor,  a  la  intimidad  personal  o  familiar  de  las  personas  físicas  en  virtud  de  lo

establecido  en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho de honor, a la

intimidad personal y familiar ya la propia imagen, al considerar que su publicación puede identificarles

como personas o familias en situación de exclusión social y, en todo caso, en procesos de intervención

social.

TÍTULO VI. DISPOSICIÓN FINAL. 

           Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el BOP de

Sevilla, entrará en vigor con efecto el día después de su publicación, continuando su vigencia hasta

que se acuerde su modificación o derogación,  quedando condicionada su eficacia a la existencia de
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crédito  suficiente  en  el  Presupuesto  Municipal  para  cada ejercicio  económico.  Lo  que  se  hace

público para general conocimiento.

 ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos: 

Domicilio:

Municipio: Código Postal:

D.N.I. ó N.I.F.: Edad: Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

Nº NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF EDAD PARENTESCO OCUPACIÓN INGRESOS/
MES

DATOS DE LA VIVIENDA

□ Propia
□ Alquiler
□ Cesión

Cuantía mensual

€

CONCEPTO POR EL CUAL SOLICITA LA AYUDA

En Sánlucar la Mayor a, _______de ___________ de 202____

Fdo:
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EL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR es el responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos  datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
(LOPDGDD), con la finalidad por interés legitimo del responsable de tramitar su solicitud de participación en
el  PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL,  y  conservarlos  durante  no  mas
tiempo  del  necesario  para  mantener  el  fin  del  tratamiento  y  cuando  ya  no  sea  necesario  para  tal  fin,  se
suprimirán  con  medidas  de  seguridad  adecuadas  para  garantizar  la  seudonimización  de  los  datos  o  la
destrucción total de los mismos . No se comunicaran los datos a terceros, salvo obligación legal . Asimismo, se
informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación , portabilidad y supresión de sus datos y los de
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR en PLAZA
VIRGEN DE LOS REYES no 8 41800 SANLUCAR LA MAYOR (Sevilla), y presentar una reclamación ante la
autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Con carácter general:

• Documento Nacional de Identidad o documento oficial que lo sustituya del solicitante y toda su unidad
convivencial. Así mismo como cualquier otro documento de identificación.

• Libro/s de Familia. En caso de no poseer libro de familia, se precisará certificación de matrimonio, así
como de nacimiento de los/as hijos/as de la unidad familiar. 

• Volante de empadronamiento colectivo.
• Justificante  de  los  ingresos  económicos  de  cada  uno  de  los  miembros  de  la  unidad  familiar  o

convivencial mayores de 16 años o, en su defecto, certificado negativo de ingresos, emitido tanto por el
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
En caso de encontrarse empleado alguno de los miembros de la unidad familiar, también se requerirá
contrato de trabajo.

• Certificado  o  informe  de  escolarización  y  asistencia  regular  a  clase  de  los  menores   de  edad  de
escolarización obligatoria.

• Declaración jurada o promesa en la que se haga constar que no se ha recibido de otros organismos, y
para la misma finalidad, la ayuda que se solicita.

Con carácter específico:

• En casos de separación o divorcio, deberá presentarse sentencia y convenio regulador en la que conste
cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias. 

• En el caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la resolución judicial
de  separación  o  divorcio,  además  se  acompañará  justificación  documental  de  haber  formulado  la
correspondiente denuncia por incumplimiento de la obligación de prestarlos o documento de comienzo o
inicio del proceso de petición de manutención alimenticio y/o compensatoria.

   Justificantes del concepto solicitado para la ayuda:

• Hipoteca: En los casos de deudas de hipoteca que sirva para prevenir la perdida de la vivienda habitual,
habrá  de  presentarse  los  siguientes  documentos  según  el  caso:  justificante  del  Banco  o  entidad
mediadora  especificando  la  cuantía  total  de  la  hipoteca  pendiente  de  saldar;  la  cantidad  de  la
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mensualidad  establecida  en  la  hipoteca  ;  la  cantidad  de  la  deuda  acumulada  por  impago  de  las
mensualidades. Y el numero de cuenta en la que se vaya a efectuar el pago.

• Alquiler de vivienda: Contrato de arrendamiento; documento de reconocimiento de deuda firmado por
el/la  propietario/a  donde  conste  la  dirección,  nombre  de  la  persona  inquilina,  el  precio  de  la
mensualidad, meses que debe y la cantidad total de la deuda. Cuando exista procedimiento judicial de
desahucio o proceso de mediación iniciado, documento donde conste el acuerdo con la cantidad que ha
de cubrir a través de la ayuda para saldar deudas, evitar el desahucio o revisar las mensualidades;
cuando exista procedimiento judicial de desahucio, demanda judicial, notificación del lanzamiento y/o
diligencia del proceso judicial. señalada en el punto anterior, según el caso.

• Suministros  mínimos: Facturas  de  la  empresa  suministradora  de  energía  eléctrica,  agua  o  gas
pendientes de pago.

• Ayudas para equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda  habitual : Los presupuestos o
facturas  de  empresas  han  de  indicar  el  concepto,  la  cuantía,  la  persona  compradora,  con  fecha,
sello/firma y NIF del autónomo/empresa.

• Tratamiento médico/odontológico/farmacológico: Prescripción medica o informe de facultativo donde
conste  la  necesidad del  tratamiento especializado;  presupuesto detallado de clínica.  Será necesario
presentar tres presupuestos de los que se aprobara el de menor cuantía.

En relación a la documentación referida al SEPE, INSS, Vida Laboral y Padrón municipal de habitantes,
podrá sustituirse su presentación si se autoriza a las técnicas profesionales de referencia  a la consulta de
estos  datos  en la  Plataforma de  Intermediación de  Datos  conforma al  modelo  normalizado que  se
entregará  junto a la solicitud.  De esta forma se da cumplimiento al derecho de los interesados a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante, o que hayan sido
elaborados  por  cualquier  otra  Administración,  o  que  hayan  sido  aportados  anteriormente  por  el
interesado  a  cualquier  Administración,  tal  como  recoge  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,salvo que se oponga a ello. Para
lograr este  objetivo nos indica que,  entre  otras  vías,  las  Administraciones pueden hacerlo mediante
consulta a la plataforma de intermediación de datos.

ANEXO II

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO RECABE DATOS
(Cumplimentar por cada miembro mayor de 16 años)

DATOS PERSONALES  

D/Dª_____________________________________________________DNI/NIF__________________

TELÉFONO______________________DOMICILIO________________________________________

CÓDIGO POSTAL__________MUNICIPIO______________________PROVINCIA_______________

CORREO ELECTRÓNICO___________________________________________________________

PROCEDIMIENTO  : “  AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL  MUNICIPAL ”.  
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De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo en su artículo 6 punto 1 apartados
C y E, que nos hablan de la licitud del tratamiento de los datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento
de  una  obligación  legal  aplicable  al  responsable  del  tratamiento  o  en  función  del  interés  general,  esta
Administración podrá consultar o recabar a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS), Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre los datos que se detallan a continuación, para
llevar a cabo la tramitación del procedimiento administrativo “Programa de Ayudas Económicas de Emergencia
Social del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor”.  

– Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
– Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP  e incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
– Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral ).

En caso de que se OPONGA a la consulta de la información especificada anteriormente, complete los datos
siguientes:

Derecho de oposición.-

Yo,D./ª_______________________________________________,con DNI_____________________ me opongo a
la consulta de los datos siguientes del SEPE, INSS Y TGSS,  a través de la Plataforma de Intermediación para la
resolución de esta solicitud, y aporto personalmente los datos y certificados requisitos para la misma.

□ Consulta SEPE (Importes de prestación de desempleo percibidos en un periodo)
□ Consulta INSS (Prestaciones públicas del RPSP  e incapacidad temporal, maternidad y paternidad).
□ Consulta TGSS (Consulta Vida Laboral )

Por los siguientes motivos:

          En  Sanlúcar la Mayor, a _____ de ____________ de 202___

Fdo:  ________________________.”                  

Por todo lo anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la
integran, acuerda: 

PRIMERO .- Que se acuerde el inicio del trámite de Consulta Previa al Proyecto de Ordenanza
reguladora  de  Ayudas  Económicas  municipales  para  la  Atención  de  Necesidades  sociales  y/o  de
Emergencia social elaborada desde la Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior.

SEGUNDO.- Proceder a la publicación de la presente iniciativa, en plazo de consulta durante quince días
hábiles, a fin de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectadas por la futura norma, adjuntándose a la publicación Memoria Justificativa de la iniciativa,  Informe
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Técnico de SSC y Borrador de Ordenanza Ordenanza  reguladora de Ayudas Económicas municipales para
la  Atención  de  Necesidades  sociales  y/o  de  Emergencia  social , en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la  Sede
Electrónica de este Ayuntamiento, en la Web Municipal y en el Portal de Transparencia, a los efectos previstos en
el  Titulo  VI  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, que trata “De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras
disposiciones. 

TERCERO.-  Notifíquese  a  los  Grupos  Políticos  que  integran  el  Pleno  Municipal,  así  como  a  la
Delegación  de  Servicios  Sociales,  Delegación  de  Hacienda,  a  la  Coordinadora  de  Servicios  Sociales,  a  la
Intervención Municipal de Fondos y a la Tesorería Municipal.

SEGUNDO.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  de  la
Alcaldía-Presidencia, se justifica la urgencia a la vista del escrito presentado por D                          con
RE. Nº 2995 y de Fecha 19 de Abril de 2022.

En virtud de lo anterior,  la  Junta de Gobierno Local  por seis votos a favor,  acuerda  incluir en el
orden del día el siguiente punto:

2º    DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  PRESENTADO  EN  RELACIÓN  CON
APERTURA  DE  UN  EXPEDIENTE  SANCIONADOR  CONTRA  EL  AYUNTAMIENTO  DE
SANLÚCAR LA MAYOR, CON R.E. Nº 2995. ACUERDOS QUE PROCEDAN. 

Resultando que a la vista del escrito presentado por  D                                            , con registro
de entrada número 8729, de 19 de Abril de 2022, por el que pone de manifiesto lo siguiente: “Solicito
acceso al expediente completo de protección de datos nº 2020/039, ya que tengo conocimiento de que se
ha recibido una notificación sobre apertura de un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor”.

Resultando que a la vista de 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, la  Junta
de Gobierno Local  por  unanimidad de los seis miembros que la integran, y considerando que obraban en el
RCO-2020/039 de referencia existen otros interesados distintos al solicitante de la documentación,  adoptó  el
siguiente acuerdo: 

“PRIMERO: Conceder a D                                , D                                         (Abogada) y a D
(Coordinador de Instalaciones), un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen
oportunas.

SEGUNDO: Suspender, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley  19/2013, de 9 de
diciembre, el plazo máximo legal para resolver la solicitud de acceso del expediente formulado por D
 por el tiempo que medie entre la notificación del presente acuerdo y la recepción de las alegaciones o, en su
defecto, el transcurso del plazo concedido para su presentación.

TERCERO: Advertir a D                                                    que, de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  la  Tasa por  Expedición  de  Documentos  Administrativos,  la  expedición  de
fotocopias de documentos, está sujeta al pago de una tasa de 0,13 euros por folio.
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CUARTO:  Notifíquese  el  presente  acuerdo a  D                                  D
(Abogada) y a D                              , a así como a D                                   , a los efectos oportunos."

Resultando que con fecha 3 de Enero de 2022, (R.E. nº 37), D                              , presenta escrito en el
que alega, entre otros extremos que, no tiene conocimiento del contenido del expediente referido al que
el Sr                               pretende acceder, no conociendo los datos referidos a su persona que se
contienen  en  el  mismo,  y  por  ende  su  oposición  a  que  se  le  de  acceso  al  mencionado  señor  que
contuviera datos que pudieran afectar a sus derechos o intereses de carácter personal, por lo que solicita
que  se  tengan  hechas  las  alegaciones  y,  de  conformidad  con  las  mismas,  se  deniegue  al  acceso  al
contenido del expediente solicitado por el mencionado señor.  

Resultando que  con fecha 18 de enero de 2022,  (R.E. nº 342)  D                           ,  presenta
alegaciones en el trámite de audiencia concedido, a cuyo contenido nos remitimos.  

Visto el escrito presentado por D                                 , con registro de entrada nº 2995, de fecha de 19 de
Abril de 2022, por el que solicita, entre otros extremos, conocer el estado en el que se encuentra dicho expediente así
como el acceso y copia del mismo, al objeto de iniciar las acciones legales oportunas.

Como quiera que la legislación reguladora de la transparencia, se fundamenta en torno a una regla general de
acceso a la información pública que, únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican motivadamente y de forma
restrictiva.  

Y que en cuanto a la existencia de limitación al derecho de acceso de conformidad con lo establecido en
el artículo 14 de la ley estatal enumera una relación de supuestos, los cuales no operan automáticamente a
favor de la denegación, ni absolutamente en relación con sus contenidos. Así lo ha afirmado el propio Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno en Informe CI/0002/0015 sobre los criterios para la aplicación de estos
límites.

Como quiera que para resolver una eventual colisión, a la vista de la alegación formulada en el periodo
de audiencia concedido, es necesario aplicar los criterios de proporcionalidad y ponderación. Siendo necesario
aplicar el test del daño, que permita acreditar la existencia de un daño concreto, definido y evaluado y el test
del interés público. Es decir, que no exista un interés público que justifique la publicidad o acceso. 

Aun cuando resulte acreditada dicha colisión, habrá de ponderarse la posibilidad de conceder el acceso
parcial, previa omisión de la información afectada, siempre que no resulte información distorsionada o que
carezca de sentido.

Por lo anterior se entiende que, y en función de los datos facilitados, se considera que no existen
motivos para denenegar el acceso al expediente, tal y como se solicita en el periodo de alegaciones concedido,
por los razonamientos expuestos y porque además, gran parte de la documentación, ha sido aportada por el Sr
                                al expediente de su razón. 

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

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.- Autorizar  el  acceso  a  la  documentación  solicitada  que  obra  en  el  expediente  de  Secretaría
formulada por D                                       , previa disociación de los datos de carácter personal, indicándole que para
tener vista de dicha documentación podrá personarse cualquier día hábil, de lunes a viernes, en horario de oficina, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, sito en la Plaza Virgen de los Reyes, nº 8 de esta localidad.

SEGUNDO.- Autorizar el acceso a la documentación solicitada que obra en los expedientes de Secretaría
formulada por D                                     , previa disociación de los datos de carácter personal, indicándole que para
tener vista de dicha documentación podrá personarse cualquier día hábil, de lunes a viernes, en horario de oficina, en la
Vicesecretaría de este Ayuntamiento, sito en la Plaza Virgen de los Reyes, nº 8 de esta localidad.

TERCERO.-  Requerir a D                 y a  D                                 para que concrete, a la vista del acceso
al expediente, sobre qué documentos concretos solicita como copia. (Se recuerda que mediante acuerdo de Junta de
Gobierno de fecha 29 de Octubre de 2019, se le facilitó copia de todo lo entonces actuado al Sr                                ).  

a) Con carácter previo a la retirada de la copia: 
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* 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

CUARTO.-   Notifíquese el presente acuerdo a D                                     , Dª                               ,
D                        (Abogada) y a D                                  , a los efectos oportunos.

QUINTO.-   Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía, para su debida constancia en relación con la con la reclamación nº 2020/039, indicándole que por
parte  del   que el  Ayuntamiento se ha procedido a la adjudicación del  contrato de la  implantación de
sistemas de protección de datos, en el que se incluye la figura del Delegado de Protección de Datos. 

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las  dieciséis horas y cinco 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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