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

EL DÍA 5 DE MAYO DE 2.022.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a cinco de Mayo de dos mil veintidós, siendo las trece horas
y quince 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.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  REMITIDO  POR  EL  CONSEJO  DE

TRANSAPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA, CON RE. 2237 DE FECHA 22-03-
2022, EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 225-2021 DICTADA POR EL
CONSEJO DE   TRANSPARENCIA EN LA RECLAMACIÓN 113-2021. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito remitido por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía,
con RE. 2237 y de fecha 22 de Marzo de 2022, relativo a  dar cumplimiento de la Resolución 225-2021 dictada
por  el  Consejo  de  Transparencia  en  la  Reclamación  113-2021,  interpuesta  por  el  Observatorio  Municipal
Sanlúcar la Mayor frente a este Ayuntamiento, sobre que no consta en la información remitida los informes de la
intervención del Pleno del día 3/07/2020.

Por ello, se solicita que en caso de que no existan los informes citados, informen de esta circunstancia,
tanto al reclamante como al Consejo de Transparencia , para poder dar cumplimiento a la referida Resolución.

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 de Transparencia y Protección de
Datos  de Andalucía,  con  R.E nº  2237 y  de fecha  22 de  Marzo de  2022,  con  la  reclamación  113/2021,
interpuesta por el Observatorio Ciudadano de Sanlúcar la Mayor aludido en la parte expositiva del presente
acuerdo, acordando que se proceda a dar debido cumplimiento a la misma.

SEGUNDO.- Notifíquese al Delegado de Hacienda y a la Delegada de Transparencia.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.
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2.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO CON R.E.3073, DE
21/04/22 DEL SERVICIO JURÍDICO PROVINCIAL RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Nº 101/22 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SOBRE EXPEDIENTE DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Exptes 01/22.- Cont-Admvo y 09/21.-R.P)

En  relación  con  el  Procedimiento  Abreviado  101/2022,  Negociado:  5,  promovido  ante  el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla por D                                   contra este
Ayuntamiento,  por  desestimación  por  silencio  administrativo  de  la  reclamación  de  responsabilidad
patrimonial  presentada  en  esta  Corporación  el  02/09/21,  de  la  que  se  ha  dado  cuenta  a  la  Junta  de
Gobierno  en sesiones  de  fecha de  23/09/21 así  como de 31/03/22,  se  ha recibido oficio del  Servicio
Jurídico Provincial con registro de entrada nº 3073, de 21/04/22,  por el que instan al Ayuntamiento a
resolver  la  reclamación   presentada  o  al  menos  se  emita  el  preceptivo  informe  del  servicio  cuyo
funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, ya que la falta de instrucción dificulta
a esa defensa un conocimiento exacto de los hechos y la falta de resolución en vía adminstrativa de la
reclamación, obligando a los particulares a acudir a los tribunales, es motivo de recelo de los jueces y
generalmente agravan con la imposición de costas de ser estimada la demanda. 

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

PRIMERO:  solicitar  el  preceptivo  informe  del  Servicio  cuyo  funcionamiento  puede  haber
ocasionado  la  presunta  lesión  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  al  área  de  Obras  y  Servicios,
acerca del estado de las instalaciones que presuntamente causaron los daños a la reclamante ,  así como
cuantos otros extremos se consideren oportunos para atender la reclamación. 

– El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días a contar desde la recepción de la notificación.
– A la solicitud del informe se adjuntará copia de la reclamación presentada, con la documentación que
le acompaña, para mejor identificación del lugar del siniestro.

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a D                                                y dar traslado del
mismo a la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.”

3.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  ESCRITO  REMITIDO  POR  EL  CONSEJO  DE
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA CON RE. Nº 3083 DE FECHA (22-
04-2022), RELATIVO A REITERAR LA OBLIGACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE UN DELEGADO
DE PROTECCIÓN DE DATOS. ACUERDOS QUE PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito remitido por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
con RE. nº 3083 de fecha (22-04-2022), relativo a reiterar la obligación del nombramiento de un Delegado de
Protección de Datos, así como la necesaria comunicación de dicho nombramiento a ese Consejo. Todo ello en
aplicación de lo dispuesto en la normativa de protección de datos personales.

Comunican la  disposición del  Consejo de Transparencia  y Protección de Datos  de Andalucía,  como
autoridad de control en materia de protección de datos personales, para aclarar las cuestiones que se puedan
plantearnos  respecto  a  lo  expresado  en  el  presente  escrito,  así  como,  en  general  a  colaborar  con  este
Ayuntamiento para el mejor cumplimiento de las obligaciones relativas a dicha materia.
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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 de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía,  con R.E nº 3083 y de fecha 22 de Marzo de 2022,  aludido en la parte expositiva del presente
acuerdo, acordando que se proceda a dar debido cumplimiento a la misma y su posterior comunicación al Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

SEGUNDO.- Notifíquese al Delegado de Hacienda y a la Delegada de Transparencia.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 552/22 DE FECHA 29 DE ABRIL DE
2.022

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  acuerda
ratificar  el  Decreto  de  Alcaldía  núm.  552/22,  de  fecha  29  de  Junio  de  2.022,  cuyo  tenor  literal  dice
como sigue:

“LUGARES  PARA  LA  COLOCACIÓN  GRATUITA  DE  CARTELES  DE  PROPAGANDA
ELECTORAL.

Visto  el  Decreto  de  la  Presidencia  4/2022,  de  25  de  Abril,  de  disolución  del  Parlamento  de
Andalucía y de convocatoria de elecciones,  publicado en el  Boletín Oficial  de la Junta de Andalucía
Extraordinario nº 14 de 26 de Abril de 2022.

Considerando lo dispuesto en la Ley Reguladora del Régimen Electoral General, así como en el Decreto
anteriormente  mencionado   por  el  que  se  convocan   las  Elecciones  Parlamento  de  Andalucía  que  se
celebrarán el próximo 19 de Junio de 2022.

Considerando lo dispuesto en el artículo 56.1, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del  Régimen
Electoral General.

 Visto cuanto antecede, esta Alcaldía tiene a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.- Reservar los siguientes lugares para la colocación gratuita de carteles de propaganda
electoral:

- Báculos de las farolas, a través de sistemas colgante, respetando los porcentajes que corresponda a
cada formación política en cada una de las calles.

-  En  los  elementos  de  1,60  x  0,75  para  colocación  de  carteles  electorales  que  se  instalan  en  los
siguientes emplazamientos, tres módulos de las dimensiones anteriormente citadas en:

Cerramiento del Auditorio Manuel de Falla.
Cerrramiento de Plaza del Dr. Carlos Infantes.
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Colegio Público "La Paz".
Proximidades del Centro de Salud.
Cerramiento del Colegio HH. Maristas.
Colegio Público San Eustaquio (Edificio Corredera).
Colegio Público San Eustaquio (Edificio Calle Castilla).
Avda. Polideportivo.
Cerramiento de Zona Verde Calle Huerta.

- Se podrán colocar sobre barandilla y/o cerramientos público, siempre y cuando que se instalen sobre
una base y con un sistema de fijación que sea fácil su desmontaje y no dañe al cerramiento. No obstante lo
anterior  no  se  podrá  cubrir  la  totalidad  del  cerramiento  con  carteles  electorales.  Quedan  excluidas  las
barrandillas de los edificios públicos como el Ayuntamiento.

SEGUNDO.-  Expedir Certificación y posterior remisión a la Junta Electoral de Zona de Sevilla.

           TERCERO.- Notificar a Obras y Servicios. 

           CUARTO.-  Someter el presente Decreto a ratificación por la Junta de Gobierno Local en la
próxima sesión que celebre.”

5.-  RATIFICAR  RESOLUCIÓN  Nº  520-22  DE  LA  ALCALDÍA  RELATIVO  A  MESAS  Y
LOCALES ELECTORALES PARA TODAS LAS SECCIONES DE ESTE MUNICIPIO EN PREVISIÓN
DE POSIBLES PROCESOS ELECTORALES.

Se pone de manifiesto por la Secretaria General que el Local  electoral Casa de la Juventud se
encuentra actualmente sito en la Calle Mª Isabel Romero Rossi (antigua Calle El Cortinal).

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  acuerda
ratificar  el  Decreto  de  Alcaldía  núm.  520/22,  de  fecha  25  de  Junio  de  2.022,  cuyo  tenor  literal  dice
como sigue:

“MESAS  Y  LOCALES  ELECTORALES  PARA  TODAS  LAS  SECCIONES  DE  ESTE
MUNICIPIO EN PREVISIÓN DE POSIBLES PROCESOS ELECTORALES.

Resultando que con fecha 22 de Abril de 2022, RE nº 3091, por la Oficina del Censo Electoral
de la Delegación Provincial de Sevilla, en relación con lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley
5/85,  del  Régimen Electoral  General,  remite  listado conteniendo la  distribución  de  Mesas  y  Locales
electorales para todas las secciones de este Municipio solicitando que antes del 26 de Abril se devuelva
a esa Delegación con el  visto bueno o cualquier observación que considere oportuna,  respecto de la
disponibilidad y accesibilidad. 

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 25 de abril de 2022,
cuyo contenido es el siguiente: 

“Asunto: Disponibilidad  y  accesibilidad  de  los  locales  donde  se  albergarán  las  Mesas
Electorales en las posibles próximas elecciones, según solicita la Delegación Provincial en Sevilla de
la Oficina del Censo Electoral. 
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Mediante  escrito  por  el  Sr.  Delegado Provincial  en  Sevilla  de  la  Oficina del  Censo  Electoral,  en  su
escrito de fecha 22 de abril de 2022 (Registro de Entrada n° 3091 de 22/04/2022) se solicita respuesta
con  el  Visto  Bueno  a  la  actual  distribución  de  las  MESAS y  LOCALES electorales ,  con  cualquier
observación  que  se  considera  oportuna  y  pronunciamiento  sobre  la  adecuación  a  las  medidas  de
accesibilidad para las personas con limitaciones de movilidad. 

Con dicho escrito se adjunta listado de la actual distribución de las Mesas y Locales electorales.  

CASA DE LA CULTURA              Ref. Catastral 7319015QB4471N0001EZ   4 MESAS
CASA DE LA JUVENTUD             Ref. Catastral 7815008QB4471N0001XZ    1 MESA
COLEGIO HNOS MARISTAS            Ref. Catastral 8113019QB4481S0001GP    4 MESAS
GALERIA COMERCIAL EL MERCADO     Ref. Catastral 7815010QB4471N0046MI    1 MESA
COLEGIO S. EUSTAQUIO C/ CASTILLA  Ref. Catastral 8023004QB4482S0001 LR    6 MESAS 

Habiendo comprobado la situación actual de los referidos locales, se informa que en todos locales se
permite  la  accesibilidad  para  personas  con  movilidad  reducida,  no  constando  que  haya  habido
incidencia alguna en la última convocatoria electoral del año 2019.”

Esta Alcaldía-Presidencia tiene a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.- Informar favorablemente el listado remitido por la Oficina del Censo Electoral, respecto
de la disponibilidad y accesibilidad,  que contiene la distribución de Mesas y Locales electorales para todas las
secciones de este Municipio, que seguidamente se transcriben:

1-1-A  (A-K) CASA DE LA CULTURA. Avda. Príncipe de España, 3.-
1-1-B  (L-Z) CASA DE LA CULTURA .  Avda. Príncipe de España, 3-.

1-2-U (A-Z) CASA DE LA JUVENTUD. Calle Mª Isabel Romero Rossi nº 2 (Antigua Calle El Cortinal, nº 2)

1-3-A (A-L) COLEGIO HERMANOS MARISTAS. Avda. C. Rguez. Solís, 53.
1-3-B (M-Z) COLEGIO HERMANOS MARISTAS.  Avda. C. Rguez. Solís, 53.  

1-4-A (A-L) CASA DE LA CULTURA  Avda. Príncipe de España, 3.
1-4-B (M-Z) CASA DE LA CULTURA  Avda. Príncipe de España, 3.

1-5-A (A-L) COLEGIO HERMANOS MARISTAS. Avda. C.Rguez. Solís, 53.
1-5-B (M-Z) COLEGIO HERMANOS MARISTAS. Avda. C.Rguez. Solís, 53.

2-1-U (A-Z) GALERÍA COMERCIAL “EL MERCADO” (PLANTA BAJA) C/ Juan Carlos I, nº 19
  

2-2-A (A-G) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.
2-2-B (H-N) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.
2-2-C (O-Z) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.

2-3-U (A-Z) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.

2-4-A (A-K) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.
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2-4-B (L-Z) COLEGIO PUBLICO SAN EUSTAQUIO. C/ Castilla, 10.

TOTAL MESAS:                                                                  16.
TOTAL LOCALES POR NOMBRE:                                    5.
TOTAL LOCALES POR NOMBRE Y DIRECCION:         5.
TOTAL SECCIONES:                                                           9.

SEGUNDO.- Expedir  Certificación  del  presente  acuerdo  y  posterior  remisión  a  la  Delegación
Provincial del INE en Sevilla (Oficina Censo Electoral).

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

 CUARTO.-  Notifíquese a Estadística, al Encargado de Obras y Servicios, a los Servicios Técnicos
Municipales y a los distintos Locales Electorales. 

QUINTO.- Someter  la  presente  Resolución  a  ratificación  en  la  próxima  Junta  de  Gobierno
Local. “

6.- SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA AL CONVENIO CON
                               (Expte. 02/18.- BS)

                                              , con registro de entrada nº 9695, de fecha de 17/11/21, por el que solicita el
acceso, entre otras cuestiones, a la información pública del expediente relativo a la resolución nº 297/2021 de
13/05/21, concretamente el “convenio con la firma que lleva la gestión de la Escuela de Música y Conservatorio
para conocer si asume algún gasto de limpieza, suministros, etc”.

Considerando que la parte indicada de la información pública  objeto de la solicitud obra en el expediente
de Vicesecretaría nº 02/18.- BS, entendiendo que se trata de una solicitud de acceso al expediente. 

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

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

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

Considerando que,  en base a lo establecido en el   art.  19.3 de la Ley  19/2013,  de 9 de diciembre,
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de  23 de febrero de 2022 se concedió a                             
(                             )  un plazo de quince días para que pudiera realizar las alegaciones que estimara oportunas
sobre la solicitud de acceso formulada, sin que, transcurrido el plazo concedido, se hayan formulado alegaciones
por la interesada, como pone de manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de fecha de 27/04/22 obrante en el
expediente. 

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 que mediante escrito con registro de entrada nº 1126, de 15/02/22, se requirió por parte del
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía la remisión a dicho órgano, en el plazo de
diez  días  de  una  copia  del  expediente  derivado  de  la  solicitud  de  acceso  a  la  información  pública
referida en el presente acuerdo.

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 al convenio solicitado por D                                                   que obra en
el expediente de Vicesecretaría nº 02/18.- BS, 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.

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a D                                          , así como a  

TERCERO:  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  62/2022, de
02/02/22, formulada ante el mismo por el Observatorio Ciudadano Municipal Sanlúcar la Mayor.

7.- SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LOS CONTRATOS
SUSCRITOS CON LA ASESORÍA JURÍDICA                                                     , S.L. (Expte. 36/21.-Var.)
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Visto el escrito presentado por D                                                , con registro de entrada nº 7782, de fecha
de 14/09/21, por el que solicita el acceso a la información pública de los expedientes reflejados, entre otras, en la
resolución  nº  122/2021  de  23/02/21,  “expediente  contratos  aprobados  y  en  su  caso  prórrogas   y  acuerdos
adoptados de asesoría jurídica externa                                                ”.

Visto el escrito presentado por ASO Observatorio Ciudadano Municipal Sanlúcar la Mayor, con registro
de entrada nº 712, de 02/02/22, por el que reitera la solicitud formulada por  D                                                , con
registro de entrada nº 7782, de fecha de 14/09/21.

Considerando  que  la  parte  principal  de  la  información  pública   objeto  de  la  solicitud  obra  en  los
expedientes  de Vicesecretaría nº 01/18.-Ctos,  26/20.-Ctos,  60/20.-Ctos,  02/21.-Ctos  y 04/21.-Ctos,  si  bien la
restante documentación (facturas, aprobación de gastos, informe de Intervención, en su caso, etc.) debe obrar en
el Departamento de Intervención Municipal, entendiendo que se trata de una solicitud de acceso al expediente. 

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

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

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

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

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

Considerando que,  en base a lo establecido en el   art.  19.3 de la Ley  19/2013,  de 9 de diciembre,
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de  10/02/22 se concedió a                                        un plazo
de quince días para que pudiera realizar las alegaciones que estimara oportunas sobre la solicitud de acceso
formulada, sin que, transcurrido el plazo concedido, se hayan  formulado alegaciones por la interesada, como
pone de manifiesto la Diligencia de Vicesecretaría de fecha de 22/04/22 obrante en el expediente. 
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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  los  expedientes  de
Vicesecretaría nº 01/18.-Ctos, 26/20.-Ctos, 60/20.-Ctos, 02/21.-Ctos y 04/21.-Ctos 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.

SEGUNDO: notificar el presente acuerdo a D                   , así como a   .

TERCERO:  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  126/2022, de
10/03/22, formulada ante el mismo por el Observatorio Ciudadano Municipal Sanlúcar la Mayor.

8.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 558/22 DE FECHA 3 DE MAYO DE
2.022

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  de  los  seis  miembros  que  la  integran,  acuerda
ratificar el Decreto de Alcaldía núm. 558/22, de fecha 3 de mayo de 2.022, cuyo tenor literal dice como
sigue:

“LOCALES OFICIALES Y LUGARES PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN GRATUITA DE
ACTOS DE CAMPAÑA, ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 2022

Visto  el  Decreto  de  la  Presidencia  4/2022,  de  25  de  Abril,  de  disolución  del  Parlamento  de
Andalucía y de convocatoria de elecciones, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
Extraordinario nº 14, de 26 de Abril de 2022.

Considerando lo dispuesto en la Ley Reguladora del Régimen Electoral General, así como en el Decreto
anteriormente  mencionado   por  el  que  se  convocan   las  Elecciones   al  Parlamento  de  Andalucía  que  se
celebrarán el próximo domingo 19 de Junio de 2022.

Considerando lo dispuesto en el artículo 57.1, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del  Régimen
Electoral General.

Considerando que de acuerdo con el artículo 4, del Decreto de la Presidencia 4/2022, de 25 de Abril
de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones , la campaña electoral durará
quince días, comenzando a las cero horas del día 3 de junio, y finalizando a las veinticuatro horas del día 17 de
junio. 

Visto cuanto antecede, esta Alcaldía tiene a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN: 
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PRIMERO.- Reservar los siguientes locales oficiales y lugares públicos para la realización gratuita de
actos de Campaña Electoral.

-Parque de las Majarocas: Durante los días 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 17 de junio, desde las 8,00
horas a las 23,00 horas.

-Edificio Ecocentro sito en Glorieta Antonio Moguer s/n (Talleres Usos Múltiples (Planta Sótano -1)) :
Durante los días 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 y 15 de junio, desde las 20,00 horas a las 23,00 horas.

SEGUNDO.-  Expedir Certificación y posterior remisión a la Junta Electoral de Zona de Sevilla.

       TERCERO.- Notificar  al  Delegado  de  Obras  Públicas,  Servicios  Generales,  Infraestructuras  y
Festejos así como a la Delegada de Educación, Salud, Infancia, Innovación y Nuevas Tecnologías.

CUARTO.- Ratificar el presente Decreto en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.”

9.- SOLICITUD INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO. 

Vista la solicitud relativa a inscripción básica,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 1 de Abril  de 2.022, tiene entrada en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor,
solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la
pareja formada por D                                            Y D                           , con domicilio común en                de
Sanlúcar la Mayor. 

SEGUNDO.-  Se aportan con la solicitud los siguientes documentos:
– Copia compulsada de los D.N.I. de los solicitantes.
– Certificación de estado civil de los solicitantes.
– Certificación del Padrón Municipal acreditativa de residencia en este municipio.
– Declaración responsable de no ser parientes en línea recta por consanguineidad o adopción en segundo

grado.
– Declaración responsable de no estar incapacitados para prestar el consentimiento necesario.
– Declaración responsable de que la pareja de hecho o alguno de sus miembros no está inscrito en otro

Registro como tal.
– Que no forman pareja estable, no casada con otra persona.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

PRIMERO.-  Este  Ayuntamiento  es  competente  para  resolver  la  presente  solicitud  en  virtud  de  lo
dispuesto por el artículo 19 del Decreto 35/2.005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro
de Parejas de Hecho.

 SEGUNDO.- A la vista de  la solicitud presentada por las personas que abajo se relacionan, y una vez
examinada la documentación preceptiva, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5.2 de la Ley
de Parejas de Hecho, de 16 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 153 de
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28 de diciembre de 2.002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 k) de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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 inscripción básica de la pareja integrada por D                        Y D
, en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
 SEGUNDO: Notificar a la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla , como  titular del

Registro de Parejas de Hecho único en Andalucía,  el presente acuerdo a los efectos de que se practique el
correspondiente asiento en los Libros del Registro de Parejas de Hecho.

10.-  INICIO  DE  EXPEDIENTE  DE  RESTABLECIMIENTO  DE  LA  LEGALIDAD
URBANÍSTICA Y ADECUACIÓN DE LA REALIDAD A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA (Expte.
17/22.- D.U.)

Con fecha de 11/04/22, se emite informe por el Arquitecto Municipal, en el que se pone de manifiesto  la
ejecución de obras sin licencia urbanística que las ampare, consistentes en 

 del siguiente tenor literal: 

"Informe Servicios Técnicos Municipales

ASUNTO: 

SITUACIÓN:  

CATASTRAL:  

En relación con el escrito presentado por Registro de Entrada con fecha 07/12/2021 y  RE nº 10225 por
el que se pone de manifiesto la realización de obras en la azotea del edificio sito en c/                          , este
técnico informa que:

1.- OBJETO DE LA DENUNCIA. ASPECTOS GENERALES.

Se denuncia por la interesada que se ha ejecutado una obra de habitación en la azotea de la vivienda en

                                               con referencia catastral                                                      . 

La ejecución de obras de 

.

2.- MARCO NORMATIVO.

2.1.- En  materia  de  conservación,  es  de  aplicación  lo  establecido  en  las  siguientes  leyes  y
reglamentos:

– (TRLSRU).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.

– (LISTA) Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

– (RDUA) Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).
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Disposición  transitoria  séptima    Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre.  Normativa  aplicable  con  carácter
supletorio: El Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía seguirá aplicándose en lo que sea compatible con la ley.

2.2.- El planeamiento urbanístico aplicable  es  el  relativo a las  Normas  Subsidiarias  Municipales
(NNSS), aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982, la Adaptación Parcial de las
NNSS a LOUA, aprobada por el Pleno el 02/02/2010 y en concreto la normativa que a continuación se expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO

Calificación   TIPO C

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario

Tipología edificable Vivienda Unifamiliar o bifamiliar 

Altura 2 plantas (7,00 metros) + 20% en ático 

Las ordenanzas de la zona Tipo C de las Normas Urbanísticas vigentes aplicables no permiten edificar
sobre la segunda planta en la primera crujía, o tres (3) metros desde la línea de fachada.

3.- INSPECCIÓN MUNICIPAL.

Girada visita por el inspector municipal, se comprueba desde la vía pública la construcción de un 

).

Se encuentra                               , sobre la vivienda en la planta inferior, correspondiente a c/
.

PLANO PARCELA CATASTRAL

VISTA DE LA HABITACIÓN
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VISTA DE LA HABITACIÓN

4.- ANÁLISIS CONSTRUCTIVO.

Para las dimensiones 

.

5.- ASPECTOS LEGALES APLICABLES AL CASO.

5.1.-

.

5.2.- Licencia de obras y posibilidad de legalización: 

5.3.- Imposibilidad de adecuación de la realidad a la ordenación urbanística: 

5.4.- Medidas para adecuar la realidad a la ordenación urbanística. 

.

5.5.- Corte de suministros:                                                                                .

5.6.- Medidas provisionales: 

.

5.5.- Dice  el  artículo  47  del  RDUA, sobre  la  iniciación  del  procedimiento  de  protección  de  la
legalidad urbanística:

“1. El acuerdo de inicio del procedimiento, previos los informes técnicos y jurídicos de los servicios
competentes, habrá de ser notificado al interesado y deberá señalar motivadamente si  las obras o usos son
compatibles  o  no  con  la  ordenación  vigente  o  si  son  manifiestamente  incompatibles  con  la  ordenación
urbanística. En su caso, se advertirá al interesado de la necesidad de reposición de la realidad física alterada de
no resultar posible la legalización.”

5.6.- Plazo  para  restablecer  la  legalidad:  de  acuerdo con el  153.1  LISTA,  sí  se  pueden adoptar
medidas para el restablecimiento de la legalidad toda vez que queda acreditado que no han transcurrido seis
años desde la aparición de signos externos que permiten conocer la existencia de la habitación que ha sido
terminada.

5.7.- Sobre la consideración de incompatibilidad manifiesta con la ordenación:  Dice el  artículo
52.2.b) del RDUA que se entenderá a estos efectos que las actuaciones son manifiestamente incompatibles con
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la  ordenación  urbanística  c  uando la  ilegalidad de  las  obras  o  edificaciones  resulte  evidente  de  la  propia
clasificación o calificación urbanística.

Por  lo  anterior,  se  informa  que  en  este  caso  ha  de  considerarse  la  obra  como  “manifiestamente
incompatible con la ordenación urbanística”.

5.8.- Posibilidad de  aplicar  el  principio  de  proporcionalidad para  legalización:  en este  caso  se
informa que las  obras  no  es  aplicable  el  artículo 48.4 del  Reglamento de Disciplina Urbanística.  En este
artículo 48.4 se permitiría legalizar actos de construcción si sucede que la disconformidad no  es sustancial y no
se aprecia desde la vía pública, entre otras cuestiones. Pero en el caso denunciado no se dan estas premisas
previstas en el 48.4 para poder aplicar el principio de proporcionalidad. 

5.9.- Paralización. Las obras están terminadas, no siendo necesario pronunciamiento sobre orden de
paralización de obras en ejecución.

6.- TITULAR CATASTRAL Y REGISTRAL.

6.1.- Titular catastral:                                                                  ”.

6.2.- Titular Registral: Finca nº                     (con I.U.F.R. Nº                            ), siendo el titular
, con NIF         .

6.3.- Otros.                           .

7.- VALORACIÓN DE COSTES Y PLAZOS.

7.1.- Valor de lo construido:  

7.2.-

7.3.-                                                                   .

8.- CONCLUSIONES:

.

PRIMERO: se propone ordenar la inmediata suspensión de la ocupación de 

SEGUNDO: se propone la incoación de 

                               "

Consta, asímismo, en el expediente: 

– Nota simple informativa correspondiente a la finca objeto del anterior informe, en la que figura que
se trata de la finca registral nº                         , propiedad de                                .

– Certificación Catastral del inmueble con referencia                                    , en la que figuran como
titulares los herederos de                                                  .

– Escrito con R.E. 10225 de 07/12/21 por el que D                                               , en calidad de
propietaria de la vivienda sita en C/                                       , e

– Informe jurídico de Vicesecretaría, de fecha de 28/04/22. 
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Considerando que la ejecución de la obra 

.

Visto  que  el  art.  147.1  de  la  LISTA,  al  enumerar  las  potestades  mediante  cuyo  ejercicio  las
Administraciones Públicas asegurarán el cumplimiento de la legislación y ordenación territorial y  urbanística,
incluye en su apartado c) la de “el restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística”. 

Visto que el art. 147.2 del mismo texto legal prevé que “La disciplina territorial y urbanística comporta
el ejercicio, de forma inexcusable, de todas las potestades anteriores cuando concurran los presupuestos legales,
con  arreglo  a  los  principios  de  legalidad,  competencia,  planificación  y  programación,  proporcionalidad,
seguridad jurídica y oficialidad.”

Además, el art. 147 nos recuerda en el apartado 3 que estas medidas de restablecimiento de la legalidad
tienen carácter real, es decir que afectan al bien objeto disciplina y que por tanto alcanza a las terceras personas
adquirientes de dichos inmuebles.

Visto que el restablecimiento de la legalidad urbanística se regula expresamente en el Capítulo III del
Título VII de la LISTA (artículos 151-159). Por su parte, el Capítulo V del Título I del RDUA (artículos 36-59)
regula la protección de la legalidad urbanística, el restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de
la realidad física alterada, que hay que entender vigente  en todo lo que no contradiga o se oponga a la LISTA, en
virtud de lo previsto en el apartado 1 de la Disposición Derogatoria única de la LISTA. 

Visto que el artículo 158 LISTA se encarga de distribuir las competencias de los Municipios y de la
Comunidad Autónoma de Andalucía  en materia  de restablecimiento de la  legalidad territorial  y  urbanística,
disponiendo en su apartado 2: "El municipio ostenta competencia para el restablecimiento de la legalidad ante
actuaciones que vulneren la ordenación urbanística.(...)" 

Visto que por su parte, el RDUA, en su artículo 37 contempla el deber de la Administración municipal
de  iniciar los procedimientos de protección de legalidad urbanística.

Visto que dispone el art. 152.3 de la LISTA: "Cuando se trate de usos en ejecución, la Administración
competente  para  iniciar  el  procedimiento  dispondrá  la  paralización  inmediata  de  dichas  actuaciones y
procederá a la incoación del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística.

Junto  al  acuerdo  de  paralización  se  adoptarán  cuantas  medidas  cautelares  provisionales  sean
necesarias  para garantizar  la  total  interrupción de la  actividad,  tales  como el  precintado de las  obras,  la
retirada de materiales y maquinaria o la suspensión de suministros. Las referidas medidas podrán adoptarse
incluso con carácter previo al acuerdo de inicio en los casos de urgencia inaplazable, y de forma motivada.

La  notificación  del  acuerdo  de  paralización  podrá  realizarse,  indistintamente,  al  promotor,  al
propietario, al responsable o, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución,
realización o desarrollo, y esté relacionada con el mismo. Practicada la notificación, se procederá de forma
inmediata a la ejecución de las medidas cautelares provisionales adoptadas."

Visto  que  el  Arquitecto Municipal  informa que “ Las  obras  están  terminadas,  no siendo necesario
pronunciamiento sobre orden de paralización de obras en ejecución”, por lo que no procede el dictado de una
orden de paralización en los términos previstos en los preceptos trascritos.
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Visto que, no obstante lo anterior, como al exponer el Arquitecto Municipal en el análisis constructivo de
su informe que  con la construcción 

. 

Visto el art. 152.4 de la LISTA, que prevé que  con carácter previo al inicio del procedimiento o durante
su  tramitación  se  emitirán  los  correspondientes  informes  técnico  y  jurídico  sobre  la  compatibilidad  de  las
actuaciones con la ordenación territorial o urbanística vigente, obrando en tal sentido el informe técnico del
Arquitecto  Municipal  de  fecha  de  11/04/22  anteriormente  trascrito,  así  como  el  informe  jurídico  de
Vicesecretaría, de fecha de 28/04/22.

Visto  que  el  art.152  en  su  apartado  5  de  la  LISTA establece  que  "Cuando  de  la  tramitación  del
procedimiento resulte la total imposibilidad de legalización de las actuaciones,  la resolución que se adopte
dispondrá las medidas pertinentes para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística prevista en
el  artículo  anterior  y  establecerá  los  plazos  en  que  dichas  medidas  deben  ejecutarse  por  las  personas
interesadas."

En ese  sentido,  el  art.  151.3  del  texto  legal  dispone:  "Las  medidas  para  adecuar  la  realidad a  la
ordenación territorial y urbanística consistirán en la prohibición de iniciar o de continuar la actuación en curso,
cese de suministros, desmantelamiento de servicios, infraestructuras o instalaciones análogas, demolición total o
parcial, desmonte, reconstrucción, reagrupación de parcelas y cuantas sean necesarias en función del contenido
y el alcance de la ilegalidad.

Reglamentariamente se concretarán estas medidas.
La resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad podrá incluir las medidas precisas

para garantizar su ejecución, y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su
caso se hubieran adoptado." 

Visto que el informe del Arquitecto Municipal indica al respecto que "
".

Considerando que el  art.  47.3.c)  del   Decreto 60/2010,  de 16 de marzo,  al  regular la iniciación del
procedimiento  de  protección  de  legalidad  urbanística  prevé  que  "Cuando  se  trate  de  obras  que  sean
manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, se procederá en la forma prevista en el artículo
52".  

Considerando que el art. 52.2.b) del  Decreto 60/2010, de 16 de marzo, apunta que son manifiestamente
incompatibles con la ordenación urbanística las actuaciones "

."

Respecto de ese procedimiento “sumario” al que hace referencia el trascrito art. 52.3 RDUA para el caso
de  obras que sean manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, debe decirse, que aunque se
desarrolle en dicho precepto, ya la derogada Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía lo preveía en el art. 183, que en su apartado 1 ya contemplaba que procedía adoptar la medida de
reposición de la realidad física alterada cuando las obras fueran manifiestamente incompatibles con la ordenación
urbanística, y en su apartado 5, preveía que: “El Ayuntamiento o la Consejería con competencias en materia de
urbanismo,  en  su  caso,  sin  perjuicio  de  la  correspondiente  medida  de  suspensión  acordada,  dispondrá  la

16



inmediata demolición de las actuaciones de urbanización o edificación que sean manifiestamente incompatibles
con la ordenación urbanística, previa audiencia del interesado, en el plazo máximo de un mes”.

Teniendo en cuenta que actualmente la LISTA no hace referencia, en sede de restablecimiento de la
legalidad  urbanística,  a  actuaciones  manifiestamente  incompatibles  con  la  ordenación  urbanística,  ni  prevé
ningún procedimiento “sumario” para casos cualificados de incumplimientos de la legalidad urbanística, cabe
entender que el procedimiento que regula el art. 52.3 RDUA se opone o contradice la regulación general del
procedimiento para restablecer la legalidad urbanística que contempla el art. 152 de la LISTA, por lo que habrá
que atenerse a la regulación contenida en éste, incluso en el caso, como el presente, en el que el Arquitecto
informa que es una obra manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística. 

Visto cuanto antecece, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por
la Alcaldía mediante Decreto nº533/21, 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: incoar a                                                                        expediente de restablecimiento de la
legalidad urbanística y adecuación de la realidad a la ordenación urbanística, en relación con las obras 

, de esta localidad.

SEGUNDO: imponer a                                                                          la medida cautelar provisional
consistente en 

. 

TERCERO: advertir a                                                                           que, en caso de incumplimiento de
la anterior medida provisional: 

– El Ayuntamiento procederá a la ejecución forzosa, de acuerdo con la normativa de procedimiento
administrativo común, por los medios allí previstos, incluidas las multas coercitivas, cuyo importe deberá ser
destinado a la actividad inspectora.

– El Ayuntamiento llevará nuevamente a efecto tal medida de forma inmediata y se procederá a la
imposición, mientras persista el incumplimiento, de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez
días o cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas, con un máximo de 5.000
euros y, en todo caso, y como mínimo, de 600 euros.

CUARTO: advertir a                                                                                                     que la adecuación
de la realidad a la ordenación urbanística, consistirá en la demolición de lo ilegalmente construido, esto es,
demolición con medios manuales de las paredes laterales y techo de la habitación, restaurando la situación inicial
de cubierta con la correcta impermeabilización de la azotea de la vivienda sita en c/                         de esta
localidad.

QUINTO: emplazar como interesados en el procedimiento a  

.

SEXTO:  con carácter previo a adoptar las medidas indicadas para  la  adecuación de la realidad a la
ordenación urbanística, conceder a los interesados un plazo de 15 días hábiles para que puedan examinar el
expediente y presentar las alegaciones y proponer los medios de prueba que tengan por convenientes.

SÉPTIMO: indicar a los interesados que, de acuerdo con lo previsto en el art. 39.4 del  Decreto 60/2010,
de 16 de marzo, quienes se personen en el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística

17



tienen el deber de identificar, ante la Administración pública actuante, a otras personas interesadas que no hayan
comparecido.

OCTAVO:  todo ello  será  sin  perjuicio del  correspondiente  expediente  sancionador   por  infracción
urbanística.

NOVENO:  remitir  certificado  del  presente  acuerdo  al  Registro  de  la  Propiedad,  en  base  a  lo
dispuesto en el art. 159.2 de la LISTA, solicitando la práctica de la anotación preventiva en la finca registral nº

                               propiedad de o, de conformidad con lo previsto en el art. 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4
de  julio,  por  el  que  se  aprueban  las  normas  complementarias  al  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, advirtiendo a los
interesados  que los  gastos  que  se  hayan  de  abonar  por  este  Ayuntamiento  por  tales  conceptos  se
repercutirán  a  las  personas  infractoras  en  procedimiento  separado  del  procedimiento  de  disciplina
urbanística del que trae causa. 

DÉCIMO:  dar traslado del  presente  acuerdo a  la  Delegación Territorial  de  la  Consejería  de
Cultura, al estar el inmueble incluido en  el ámbito del Conjunto Histórico declarado el 14 de noviembre de
2006 por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

UNDÉCIMO: advertir a  la interesada 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 tramitación
del expediente de disciplina urbanística está sujeto a una tasa de 798,59 euros, que será liquidada en su momento
por la Tesorería Municipal.

DUODÉCIMO: notifíquese  la  presente  resolución  a  los  interesados,  así  como a  los  Servicios
Técnicos Municipales."

11.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO (Expte 18/22.- 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 22/04/22 y registro nº 3085, 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 26/04/22, y cuyo t enor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA. INSCRIPCIÓN FINCA REGISTRAL

Antecedentes.

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

Referencia:  22/04/2022 (R.E. 3085) 
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Finca registral: nº                       de Sanlúcar la Mayor

Referencia catastral:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

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

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

Delimitación de su contenido:

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

2.2           ZONA CRECIMIENTO HISTÓRICO NO CONSOLIDADO “TIPO B”

                         Art.36.-  Ámbito de aplicación.

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

                        Art.37.-  Parcelaciones y reparcelaciones.

                         Las  parcelas  existentes,  véase  plano parcelario  IN-20,  se  consideran a  todos  los
efectos unidades edificatorias.

                        Podrán segregarse o dividirse parcelas actuales, mediante la correspondiente licencia
municipal de parcelación. En este caso, las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima
de 150 m2 y una longitud mínima de fachada de 6 metros.

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

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

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

                         Art.38.-  Desarrollo del Planeamiento.

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

                         Art.39.-  Usos de la Edificación.

                        Sobre esta zona podrán desarrollarse los siguientes usos:

–    Residencial.

–    Comercial

–    Administrativo.

–    Equipamiento Comunitario: Cualquier tipo.

–    Industrias y almacenes compatibles con viviendas.

–    Hotelero.

                        Serán de aplicación la legislación especifica sobre actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas.
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                         Art.40.-  Tipologías edificables.

                        Las tipologías edificables podrán ser:

–    Viviendas unifamiliares entre medianeras: 1 ó 2 plantas.

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

                         Art.41.-  Alineaciones.

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

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

                         Art.42.-  Vuelos.

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

                         Art.42bis.-  Patios interiores.

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

                        Art.43.-  Alturas de Edificación.

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

                        Para la planta baja de las edificaciones, se fija una altura máxima de 4 m., medidos
desde la rasante hasta la cota inferior del techo de dicha planta. 

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

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

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

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

                         Art.44.-  Materiales de Fachada y Cubierta.

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

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

                         Art.45.-  Condiciones higiénicas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Limitaciones impuestas:

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

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

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  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  las  titulares  son  D
, D                         y D                           y según  Catastro las titulares de la finca son D
y D                                   .

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  03/05/22,  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. 18/22.- 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  26/04/22  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  las  titulares  registrales  y  catastrales  de la  finca,  D
, D                       y D                                    a, para su conocimiento, y dar traslado del mismo a los
Servicios Técnicos Municipales. 

12.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO (Expte 05/21.- 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 08/02/21 y registro nº 828, 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 11/04/22, y c uyo tenor 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:

Referencia:                                       08/02/2021 (R.E. 828)

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

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

en este sentido, no se aporta documentación alguna respecto de las obras descritas en la nota simple
aportada,  sin  que se  haga referencia en la  misma a documentación técnica,  proyecto,  certificación u otro
relativo a la terminación de las obras.

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

- Consta en estos Servicios técnicos prórroga de licencia de obras en c/              . De la licencia
concedida el 4 de mayo de 2007 por un plazo de 24 meses, si bien no consta licencia de ocupación de las
mismas ni documentación relativa a su finalización.

- La certificación catastral indica una superficie construida de 170 m2, coincidente con la descrita en
nota simple 

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

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

En base a ello se informa:

Situación urbanística:

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

Delimitación de su contenido:

Queda definido en el P.G.O.U., Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Planeamiento General Vigente de
Sanlúcar la Mayor,  aprobado el 2 de febrero de 2010,  BOP de 7 de junio de 2010,  así  como, de manera
específica,  en la ordenanza del  Plan Parcial  “Huerta Abajo”,  y en concreto en los arts.  12 a 20 y art.26
correspondientes a la zonificación de la parcela (Grado 2, Manzana M13), que a continuación se expone:

Artículo 12.  Criterios de aplicación.

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

  a. Las condiciones establecidas en el presente capítulo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Artículo 14.  Condiciones de composición.

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

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

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

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

 Artículo 15.  Construcciones bajo rasante.

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

2.   Las condiciones mínimas serán las siguientes :

  a. Altura libre 2,20 metros.

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

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

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

 Artículo 16.  Edificaciones por encima de la altura señalada.
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1.   Por encima de la altura señalada, podrá autorizarse un ático retranqueado en su totalidad de la
línea de fachada un mínimo de tres (3) metros y de altura no superior a dicho retranqueo mínimo. Su
superficie  no  excederá  de  un  25%  de  la  construida  en  la  planta  inmediatamente  inferior,      
comprendiéndose en esta superficie la salida de escalera,      trasteros, lavaderos, etc..

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

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

 Artículo 17.  Cubiertas.

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

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

 Artículo 18.  Aparcamientos.

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

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

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

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

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

 Artículo 19.  Supresión de barreras arquitectónicas.

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

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

 Artículo 20.  Condiciones generales de estética.

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

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

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

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

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

 Artículo 26.  Zona residencial.

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

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

3.         Condiciones de uso :

  a. Uso dominante :

–    Grado 1: vivienda unifamiliar.

–    Grado 2: vivienda unifamiliar, comercial y hotelero.

  b. Usos compatibles en planta baja :

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

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

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

  c. Usos compatibles en planta primera y ático :

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

     - Grado 2: comercial, oficinas y hotelero.

  d. Usos compatibles en planta sótano y semisótano :

     * Aparcamiento de vehículos.

     * Trasteros.

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

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

 4.   Tipología: 

–    Grado 1: Viviendas unifamiliares adosadas , en manzana o en hilera

–    Grado 2: edificio de uso autorizado.

 5.   Unidad de Actuación :

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

  b.  Las  parcelas  conforman  manzanas  o  hileras  completas,  según  se  detalla  en  los  planos  de
ordenación.  Por  tanto,  en  el  caso  de  que  la  edificación  de  cada  parcela  obedezca  a  proyectos
arquitectónicos distintos, se cuidará y atenderá a criterios unitarios de composición en la totalidad de
la manzana.
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  c.  Se  establecen  dos  (2)  Grados  distintos  de  aplicación  de  los  parámetros  de  las  presentes
Ordenanzas,  según  se  detalla  en  los  Planos  de  Ordenación  nº  7  "Calificación.  Usos  globales  y
pormenorizados" y  nº 8 "Ordenación General. Condiciones de volumen. Aprovechamientos" :

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

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

6.   Condiciones de parcelación :

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

   a. Las parcelas resultantes cumplirán las siguientes condiciones :

                   * GRADO 1 :

                   - Forma de la parcela = rectangular.

                   - Superficie mínima de parcela = 100 m2.

                   - Frente mínimo de parcela = 6,5 metros.

                   - Fondo de parcela = 16 metros.

                   * GRADO 2 :

                   - Forma de parcela = rectangular e irregular

                   - Superficie mínima de parcela = 135 m2.

                   - Frente mínimo de parcela = 7,5 metros.

                   - Fondo mínimo de parcela = 15 metros.

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

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

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

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

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

 7.   Condiciones de posición de la edificación :

  a. Las  edificaciones se dispondrán obligatoriamente de conformidad con las alineaciones definidas
en el Plano de Ordenación nº 9 "Alineaciones y rasantes".                            

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

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

     - Separación obligatoria a lindero frontal o fachada = 2 m.
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     - Separación mínima a lindero del fondo o testero = 3 m.

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

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

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

8.   Condiciones de ocupación de la parcela :

     La ocupación máxima de parcela será:

     * GRADO 1 :  65% en planta baja.

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

9.   Condiciones de volumen :

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

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

10.  Número de plantas :

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

11.  Altura máxima :

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

12.  Edificabilidad :

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

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

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

13.  Condiciones estéticas y de salubridad :

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

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

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

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

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.

Lo  que  se  comunica  para  proceder  a  dictar  resolución4,  sin  perjuicio  de  informes  o  expedientes
complementarios que correspondan en su caso.”

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

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

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad el titular es D

y según Catastro el titular de la finca es D                                             . 

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  la  Vicesecretaría,  de  fecha  de  03/05/22,  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. 05/21.- 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
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,
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

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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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. 

13.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 114-2022

Vista la Declaración Responsable presentada por  D                               en representación de
de fecha 19 de Abril de 2.022, con R.E. Núm. 2986, relativa a reforma de cerramiento de parcela 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  26  de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. nº 2986 DE 19/04/2022 (subsanación de 22/04/2022 R.E. nº 3108)
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:REFORMA DE CERRAMIENTO DE PARCELA

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.) :1.067,50 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:15 días
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
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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:
La obra se deberá ejecutar conforme la documentación gráfica 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: REFORMA DE CERRAMIENTO DE PARCELA
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 1.067,50 € que constituye la Base Imponible.

14.-  DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 119-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                     de fecha 22 de Abril de 2.022,
con R.E. Núm. 3103, relativa a reforma interior de cuarto de baño 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  26  de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. Nº 3103 DE 22/04/2022.
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:REFORMA INTERIOR DE CUARTO DE BAÑO.

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

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

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :3.840,00€
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, debiendo ajustarse
a lo establecido en el proyecto técnico, para la realización de la siguientes obras: 

Obras: REFORMA INTERIOR DE CUARTO DE BAÑO.
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 3.840,00 € que constituye la Base Imponible.

15.-  DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 118-2022
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Vista la Declaración Responsable presentada por D                             de fecha 21 de Abril de 2.022, con
R.E. Núm. 3077, relativa a  instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo 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  26  de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: R.E. nº 3077 de 21/04/2022
LOCALIZACIÓN 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS DE AUTOCONSUMO

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.) :4.238,25€
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: INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS DE AUTOCONSUMO
Titular:  
Situación:  
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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  4.238,25 € que constituye la Base Imponible.

16..- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 117-2022

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                          de fecha 21 de Abril de
2.022, con R.E. Núm. 3053, relativa a  instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo en C/  

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

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

“Datos.
REFERENCIA:R.E. 3053 de 21 de abril de 2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO.

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.
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III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :2.479,34 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa  favorablemente  la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
La instalación deberá ejecutarse conforme a la memoria técnica aportada.”

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

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

Obras: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO.
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 2.479,34  € que constituye la Base Imponible.

17.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 111-2022

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                             en representación de
                             de fecha 13 de Abril de 2.022, con R.E. Núm. 2901, relativa a  instalación de placas solar
fotovoltaicas 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  21  de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“  Datos.
REFERENCIA:R.E. 2901 de 13/04/2022
LOCALIZACIÓN: 
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REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:INSTALACIÓN PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA

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.) :6.140,25 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:3 DÍAS
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa  favorablemente  la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
La actuación ha de ejecutarse 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 PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA
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
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del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de 6.140,25 € que constituye la Base Imponible.

18.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 123-2022

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                               de fecha 28 de Abril de
2.022, con R.E. Núm. 3241, relativa a  instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo en cubierta 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  28  de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. Nº 3241 de 28 de abril de 2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS DE AUTOCONSUMO EN CUBIERTA

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

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

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :6.033,03 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:7 DÍAS
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa  favorablemente  la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
La ejecución deberá llevarse a cabo conforme a la memoria técnica aportada.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:
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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 PANELES FOTOVOLTAICOS DE AUTOCONSUMO EN CUBIERTA
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 6.033,03 € que constituye la Base Imponible.

19.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 113-2022

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                                                en
representación de                              de fecha 19 de Abril de 2.022, con R.E. Núm. 2972, relativa a  reforma de
local para implantación de óptica y licencia de  instalación de una cuba para escombros en C/      durante 2 MESES.

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

“Datos.

REFERENCIA: R.E. Nº 2958/2972 DE 19/04/2022(subsanación 22/04/2022 R.E. nº 3104)

LOCALIZACIÓN: 

REF. CATASTRAL:  

DESCRIPCIÓN: REFORMA DE LOCAL PARA IMPLANTACIÓN DE ÓPTICA

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
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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.) :65.530,00 €
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).3 MESES
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
Conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía (disposición final  segunda de Decreto-ley 26/2020,  de 13 de octubre,  que modifica el  art.13 del
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro del ámbito del Conjunto Histórico de
Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha Consejería valorará la intervención
y formulará, en su caso, las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la protección del bien, así
como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se  consideren  convenientes,  siendo  de  obligado
cumplimiento.
La composición de la cartelería exterior deberá ser acorde a la ordenanza municipal de rótulos, para lo que se
deberá presentar la correspondiente documentación.”

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: REFORMA DE LOCAL PARA IMPLANTACIÓN DE ÓPTICA
Titular:   
Situación:  

SEGUNDO.- Informar al interesado que la composición de la cartelería exterior deberá ser acorde a la
ordenanza municipal de rótulos, para lo que se deberá presentar la correspondiente declaración responsable.

TERCERO.- 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.

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

QUINTO.-Autorizar la instalación de una cuba se encuentra sometida a las siguientes condiciones:
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- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos para carga y descarga situada en la
fachada del nº             de la misma calle, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma,
la 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
(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.

 SEXTO.-  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 65.530,00 € que constituye la Base Imponible.

20.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS Y CUBA. EXPTE 112-2022

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                       de fecha 18 de Abril de 2.022,
con R.E. Núm. 2927, relativa a picado y posterior revestimiento hidrófugo de fachada acabado color blanco y
licencia de  instalación de una cuba para escombros en C/                             , durante 20 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  18 de Abril de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. Nº 2927 DE 18/04/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:PICADO  Y  POSTERIOR  REVESTIMIENTO  HIDRÓFUGO  DE  FACHADA.  ACABADO
COLOR BLANCO.

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
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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.) :1.470,00€
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:
La obra no implica alteración de huecos de fachada.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, 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 POSTERIOR REVESTIMIENTO HIDRÓFUGO DE FACHADA.  ACABADO  
COLOR BLANCO.
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.-  Autorizar la instalación de una cuba se encuentra sometida a las siguientes condiciones:

- La colocación de la cuba se efectuará en la zona de aparcamientos para carga y descarga situada en la
fachada del nº 6 de la misma calle, se colocará lo más aproximada a la acera y sin ocupación de la misma, la 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.
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-  En cumplimiento de la Ley 10/98 de Residuos, el R.D. 105/2008 de producción y gestión de Residuos
de Construcción y Demolición y de la Ordenanza para la Gestión de Residuos Urbanos de la Mancomunidad
(BOP Nº 117 de 24 de mayo de 2006) los residuos de construcción y demolición se depositarán en vertederos
legalizados,  quedando prohibido el  abandono,  vertido o eliminación incontrolada y su depósito  en terrenos
públicos o privados que no hayan sido autorizados para tal finalidad.

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 1.470,00€ que constituye la Base Imponible.

21.- DECLARACION RESPONSABLE Y CUBA EXPTE 116-2022

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                 de fecha 22 de Abril de 2.022, con
R.E. Núm. 3048, relativa a reforma interior de cocina y licencia de instalación de una cuba para escombros en C/
                            , durante 1 MES.

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

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

“Datos.
REFERENCIA:R.E. 3048 de 21 de abril de 2022
LOCALIZACIÓN:Calle  
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:REFORMA INTERIOR DE COCINA

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.) :6.509,80 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:1 MES
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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, debiendo ajustarse
a lo establecido en el proyecto técnico, para la realización de la siguientes obras: 

Obras: REFORMA INTERIOR DE COCINA
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.-  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 y sin ocupación de la misma, la 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
(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 6.509,80 € que constituye la Base Imponible.

22.- DECLARACION RESPONSABLE Y ANDAMIOS EXPTE 122-2022
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Vista la Declaración Responsable presentada por D                                     de fecha 25 de Abril de 2.022,
con R.E. Núm. 3134, relativa a saneado de fachada y sustitución de zócalo y licencia de instalación de una cuba
para escombros en C/                                                        , durante 1 MES.

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

“Datos.
REFERENCIA: R.E. nº 3134 de 25/04/2022
LOCALIZACIÓN:    
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:SANEADO DE FACHADA Y SUSTITUCIÓN DE ZÓCALO

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.) :1.230,00€
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:
Conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía (disposición final  segunda de Decreto-ley 26/2020,  de 13 de octubre,  que modifica el  art.13 del
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo) al estar las obras incluidas dentro del ámbito del Conjunto Histórico de
Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha Consejería valorará la intervención
y formulará, en su caso, las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la protección del bien, así
como  cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se  consideren  convenientes,  siendo  de  obligado
cumplimiento.”
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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: SANEADO DE FACHADA Y SUSTITUCIÓN DE ZÓCALO
Titular: D 
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.-  Autorizar la instalación de una cuba se encuentra sometida a las siguientes condiciones:

-  Los andamios se colocarán los más próximo posible a la fachada, además deberán estar cubierto con
red, para evitar que cualquier resto de escombros o herramientas caigan a la vía pública, pudiendo causar daños a
los viandantes o vehículos, así como el cumplimiento de la normativa vigente. Se hace constar que la ocupación
de los andamios es de 6 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 1.230,00 € que constituye la Base Imponible.

23.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 33-22

Vista la instancia presentada por D                                      ,  solicitando Licencia de Obras para
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, en C/                                , de esta
Ciudad,  según Proyecto Básico redactado por el Arquitecto D                                             , visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla, con el núm.                              , con fecha 26 de Enero de 2.022. 
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Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº              .

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 4 de Mayo  de 2.022, y el de la Técnico de
Medio Ambiente, que obran en el expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 3 de Mayo de
2.022,  que a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2022/LOBR-033.
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR.

OBJETO: PROYECTO BÁSICO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIV. UNIFAMILIAR AISLADA

PROMOTOR:  

LOCALIZACIÓN:  

REF. CATASTRAL:  

PROYECTO:                                                      , Arquitecto

PRESUPUESTO: 35.753,00 €

El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita
como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la solicitud.
Se solicita licencia de obra mayor para la  REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA  en C/                                                    (                                   ) con base en el PROYECTO BÁSICO
con visado nº                                     redactado por el arquitecto                                                    .

2.- Marco normativo aplicable.2.1.-En materia de licencias, el marco legal aplicable es el siguiente:

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

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

Es de aplicación íntegra, inmediata y directa desde su entrada en vigor, (Disposición Transitoria Primera).

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

2.2.- Y con expresa afección al ámbito municipal se tiene lo siguiente:

(NNSS) Normas Subsidiarias, aprobadas definitivamente por la C.P.U. el 16 de diciembre de 1982.

PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL a la LOUA de las NNSS. Pleno el 02/02/2010 (BOP de 07/06/2010).

Proyecto de Ordenación, Parcelación y Urbanización en finca “                     ”  aprobado por la Comisión
Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía el 18 de abril de 1968.

Situación 

Planeamiento – Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la C.P.U. el 16  de Diciembre
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de 1.982.

Clasificación SUELO URBANO CONSOLIDADO.

Calificación Zona de Ciudad Jardín, Viviendas Unifamiliares aisladas “TIPO D” 

Parcelacion Quedan expresamente prohibida la segregación de parcelas señaladas como tales en
los respectivos Planes Parciales y Proyectos de Reparcelación.

Usos Según las ordenanzas particulares del Proyecto de Ordenación de 1.968: Solamente
Residencial.

Según  NN.SS.  de  1.982:  Residencial,  Comercial,  Administrativo,  y  Equipamiento
Comunitario

Edificabilidad 1,5 ,3/m2

Tipología
Edificable 

Viviendas Unifamiliares entre medianeras o aisladas de 1 ó 2 plantas. Edificios entre
medianeras o aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.

Alineaciones La existente en fachada, respetando el retranqueo delantero de 4 metros.

Altura 2 plantas, 7 metros + 20% en ático

Catalogación  y
Patrimonio

El inmueble  no se encuentra incluido en el “Catálogo de Edificaciones de Carácter
Histórico, Artístico, Tipológico o Ambiental de Sanlúcar la Mayor”.

3.- Cumplimiento del  DECRETO 60/2010, de 16 de marzo,  por el  que se aprueba el  Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA).
Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y
alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

– Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución: se
actúa en suelo clasificado como urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial.

– Condiciones de parcelación: con la obra solicitada se mantiene el suelo conforme a lo dispuesto por la
ordenación  detallada;  esto  es,  una vivienda  unifamiliar  en  tipología  aislada,  zonificada en  Zona de
Ciudad Jardín, Viviendas Unifamiliares aisladas “TIPO D” 

– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: El uso y la tipología están permitidos.
– Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a

linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se comprueba que la edificación propuesta
se considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

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

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización.  No se produce afección a las ordenanzas,  no
existiendo  obras  de  urbanización  y  considerándose  que  lo  solicitado  se  ajusta  a  las  ordenanzas  de
aplicación.

– Afección de Patrimonio.  La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto
Histórico  de  Sanlúcar  la  Mayor,  publicada  en  el  BOJA Nº  49  de  14  de  marzo  de  2006,  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. 

– Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el solar tiene resueltos los servicios. 
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– Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de vista
urbanístico.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en la parte que es de aplicación.
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no es exigible al ser vivienda unifamiliar.
– Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, y se
adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, se cumple.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.

4.- Presupuesto.
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 35.753,00 €.
5.- Fianza. En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza
que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia
de primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

6.- Coordenadas UTM.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 140.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) de aplicación íntegra, inmediata y directa desde el 23 de
diciembre pasado, en toda solicitud de licencia y en la resolución de su concesión deberá constar debidamente
georreferenciada la actuación de que se trate, expresando, en su caso, las coordenadas UTM de la superficie a
ocupar por las edificaciones o del perímetro de cada una de las fincas resultantes de la actuación pretendida. 

Se aportan las referidas COORDENADAS DE GEORREFERENCIACIÓN por el solicitante, que son las que a
continuación se transcriben:

PARCELA X Y
A 748236.13,  4141136.75
B 748275.25,  4141140.79
C 748277.57,  4141110.59
D 748237.73,  4141112.31

VIVIENDA X Y
E 748243.80,  4141127.57
F 748250.74,  4141127.57
G 748250.74,  4141132.12
H 748258.35,  4141132.12
I 748258.35,  4141126.06
J 748261.60,  4141126.06
K 748261.60,  4141117.01
L 748243.80,  4141117.01

7.- Condiciones.

– Antes  del  inicio  de  las  obras,  debe  aportarse  el  Proyecto  de  Ejecución  visado  justificando  el
cumplimiento de lo exigible por el Código Técnico de la Edificación, y Estudio de Seguridad y Salud para su
aprobación.
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– Deberá comunicarse el nombramiento de los agentes intervinientes: constructor y dirección facultativa.

– En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

– Al finalizar  las  obras deberá presentarse  el  Certificado Final  de Obras y  solicitar  la  Licencia de
Primera Ocupación de la nueva vivienda. 

– Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse  Informe de ensayo  que
justifique el cumplimiento in situ de los aislamientos acústicos exigidos, según el Artículo 28, apartado 3
ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5, (en cumplimiento del nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor
el 6 marzo de 2012).

CONCLUSIÓN: Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obra mayor para la
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA  en C                                    
 (                                 ) con base en el PROYECTO BÁSICO con visado nº                           redactado por el
arquitecto                                              y sujeto a las condiciones antes expuestas.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D                                                   ,  para REFORMA Y
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, en C/                                             , de esta Ciudad,
según Proyecto Básico redactado por el Arquitecto D                                              , visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Sevilla, con el núm.                                   , con fecha 26 de Enero de 2.022. 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía:

-  Antes  del  inicio  de  las  obras,  debe  aportarse  el  Proyecto  de  Ejecución  visado  justificando  el
cumplimiento de lo exigible por el Código Técnico de la Edificación, y Estudio de Seguridad y Salud para su
aprobación.
– En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

– Al finalizar las obras deberá presentarse el Certificado Final de Obras y tramitar la Ocupación de la
nueva vivienda (presentación de Declaración Responsable conforme a la Ley 7/2021, de 1 de diciembre). 

- Antes de la  concesión de la licencia  de primera ocupación deberá aportarse  Informe de ensayo  que
justifique  el  cumplimiento  in  situ  de  los  aislamientos  acústicos  exigidos,  según  el  Artículo  28,  apartado  3
ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5,  (en cumplimiento del  nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el 6
marzo de 2012).

TERCERO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra y
al Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 

CUARTO.-  Al  terminarse  las  obras  de  edificación  deberá  solicitar  licencia  de  1ª  Ocupación  o
Declaración responsable, en su caso, aportando Certificado final de obra firmado por técnico competente y alta
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en el Impuesto de Bienes Inmuebles (902), debiendo justificar el presupuesto real en el momento de la licencia de
primera utilización para proceder a la liquidación definitiva.

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

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

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

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

SEXTO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la  Jefatura  de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 35.753,00 € que
constituye la Base Imponible.

24.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 39-22

Vista la solicitud presentada por D                                  con RE. Nº 892 y de fecha 7 de Febrero de 2022, en
Representación de D                                            así como los informes obrantes en el expediente de su razón, emitido
por los Servicios Técnicos Municipales, por la  Secretaría General y por la Técnico de Medio Ambiente. 

Como quiera que del expediente no se deduce el pago de la tasa por tramitación de expediente de licencia de
obras, y en la referida instancia solicita la compensación de los importes de la nueva licencia de obra con la licencia
anterior, de la cual se adjunta copia en pdf. 

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 Expte de licencia de
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obra mayor 39/22, con el fin de determinar si procede o no el pago de la tasa por tramitación del expediente
objeto de referencia, con carácter previo a su resolución.

SEGUNDO.- Notificar el procedente acuerdo al interesado, a la Tesorería Municipal, a la Policía Local, a los
Servicios Técnicos Municipales, y a la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente. 

25.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 286-21

Vista la instancia presentada por D                                          ,  solicitando Licencia de Obras para
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, en C/                                   , de esta
Ciudad,  según Proyecto Básico redactado por los Arquitectos D                             y                        , con RE. Nº
10644 de 23 de diciembre de 2021.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 4 de Mayo  de 2.022, y el de la Técnico de
Medio Ambiente, que obran en el expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 1 de Abril de
2.022,  que a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2021/LOBR-286.
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR.

OBJETO: PROYECTO BÁSICO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIV. UNIFAMILIAR AISLADA

PROMOTOR:  

LOCALIZACIÓN: 

REF. CATASTRAL:  

PROYECTO:                                      Y                                              , Arquitectos

PRESUPUESTO: 81.443,40 €

El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita
como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la solicitud.
Se solicita licencia de obra mayor para la  REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA  en calle                                     con base en el PROYECTO BÁSICO con registro de entrada nº 10644
del 23 de diciembre de 2021 redactado por los arquitectos                                              y                                     .
2.- Marco normativo aplicable.

2.1.- En materia de licencias, el marco legal aplicable es el siguiente:

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

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

Es de aplicación íntegra, inmediata y directa desde su entrada en vigor, (Disposición Transitoria Primera).

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

2.2.- Y con expresa afección al ámbito municipal se tiene lo siguiente:
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(NNSS) Normas Subsidiarias, aprobadas definitivamente por la C.P.U. el 16 de diciembre de 1982.

PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL a la LOUA de las NNSS. Pleno el 02/02/2010 (BOP de 07/06/2010).

Proyecto de Ordenación, Parcelación y Urbanización en finca “                  ”  aprobado por la Comisión
Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía el 18 de abril de 1968.

Situación 

Planeamiento – Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la C.P.U. el 16  de Diciembre
de 1.982.

– Proyecto de Ordenación, Parcelación y Urbanización en finca “                           ”.

Clasificación SUELO URBANO CONSOLIDADO.

Calificación Zona de                              , Viviendas Unifamiliares aisladas “TIPO D” 

Parcelacion Quedan expresamente prohibida la segregación de parcelas señaladas como tales en
los respectivos Planes Parciales y Proyectos de Reparcelación.

Usos Según las ordenanzas particulares del Proyecto de Ordenación de 1.968: Solamente
Residencial.

Según  NN.SS.  de  1.982:  Residencial,  Comercial,  Administrativo,  y  Equipamiento
Comunitario

Edificabilidad 1,5 ,3/m2

Tipología
Edificable 

Viviendas Unifamiliares entre medianeras o aisladas de 1 ó 2 plantas. Edificios entre
medianeras o aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.

Alineaciones La existente en fachada, respetando el retranqueo delantero de 4 metros.

Altura 2 plantas, 7 metros + 20% en ático

Catalogación  y
Patrimonio

El inmueble  no se encuentra incluido en el “Catálogo de Edificaciones de Carácter
Histórico, Artístico, Tipológico o Ambiental de Sanlúcar la Mayor”.

3.- Cumplimiento del  DECRETO 60/2010, de 16 de marzo,  por el  que se aprueba el  Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA).
Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y
alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:

– Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución: se
actúa en suelo clasificado como urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial.

– Condiciones de parcelación: con la obra solicitada se mantiene el suelo conforme a lo dispuesto por la
ordenación  detallada;  esto  es,  una vivienda  unifamiliar  en  tipología  aislada,  zonificada en  Zona de
Ciudad Jardín, Viviendas Unifamiliares aisladas “TIPO D” 

– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: El uso y la tipología están permitidos.
– Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a

linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se comprueba que la edificación propuesta
se considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.
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– Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar: no consta
ningún equipamiento o dotación prevista para esta parcela que haga incompatible la autorización de la
obra solicitada.

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización.  No se produce afección a las ordenanzas,  no
existiendo  obras  de  urbanización  y  considerándose  que  lo  solicitado  se  ajusta  a  las  ordenanzas  de
aplicación.

– Afección de Patrimonio.  La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto
Histórico  de  Sanlúcar  la  Mayor,  publicada  en  el  BOJA Nº  49  de  14  de  marzo  de  2006,  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. 

– Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el solar tiene resueltos los servicios. 
– Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de vista

urbanístico.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en la parte que es de aplicación.
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es de aplicación al ser vivienda
unifamiliar.
– Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, y se
adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, se cumple con la misma.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.

4.- Presupuesto.
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 81.443,40 €.

5.- Fianza.En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza
que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia
de primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

6.- Coordenadas UTM.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 140.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) de aplicación íntegra, inmediata y directa desde el 23 de
diciembre pasado, en toda solicitud de licencia y en la resolución de su concesión deberá constar debidamente
georreferenciada la actuación de que se trate, expresando, en su caso, las coordenadas UTM de la superficie a
ocupar por las edificaciones o del perímetro de cada una de las fincas resultantes de la actuación pretendida. 

Se aportan las referidas COORDENADAS DE GEORREFERENCIACIÓN por el solicitante, que son las que a
continuación se transcriben:

UTM HUSO: 29 ETRS89

7.- Condiciones.

55



– Antes del inicio de las obras, debe aportarse el Proyecto de Ejecución visado y Estudio de Seguridad y
Salud,  justificando  el  cumplimiento  de  lo  exigible  por  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  para  su
aprobación.

– Deberá comunicarse el nombramiento de los agentes intervinientes: constructor y dirección facultativa.

– En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

– Al finalizar  las  obras deberá presentarse  el  Certificado Final  de Obras y  solicitar  la  Licencia de
Primera Ocupación de la nueva vivienda. 

– Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse  Informe de ensayo  que
justifique el cumplimiento in situ de los aislamientos acústicos exigidos, según el Artículo 28, apartado 3
ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5, (en cumplimiento del nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor
el 6 marzo de 2012).

CONCLUSIÓN: Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obra mayor para la
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA  en calle                             con base
en el PROYECTO BÁSICO con registro de entrada nº 10644 del 23 de diciembre de 2021 redactado por los
arquitectos                           y                                        . y sujeto a las condiciones antes expuestas.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D                                                                ,  para
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, en C/                                     , de esta
Ciudad,  según Proyecto Básico redactado por los Arquitectos D                                       y                        , con
RE. Nº 10644 de 23 de diciembre de 2021.

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía:

-  Antes  del  inicio  de  las  obras,  debe  aportarse  el  Proyecto  de  Ejecución  visado  justificando  el
cumplimiento de lo exigible por el Código Técnico de la Edificación, y Estudio de Seguridad y Salud para su
aprobación.
– En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

– Al finalizar las obras deberá presentarse el Certificado Final de Obras y solicitar la Licencia de Primera
Ocupación de la nueva vivienda. 

- Antes de la concesión de la licencia de primera ocupación deberá aportarse  Informe de ensayo  que
justifique  el  cumplimiento  in  situ  de  los  aislamientos  acústicos  exigidos,  según  el  Artículo  28,  apartado  3
ajustado a las normas establecidas en la  Instrucción Técnica 5,  (en cumplimiento del  nuevo Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el 6
marzo de 2012).

TERCERO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra y
al Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 
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CUARTO.-  Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final  de obra firmado por técnico competente y alta en el  Impuesto de Bienes Inmuebles (902),
debiendo  justificar el presupuesto real en el momento de la licencia de primera utilización para proceder a la
liquidación definitiva.

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

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

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

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

SEXTO.-  Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la  Jefatura  de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 81.443,40 € que
constituye la Base Imponible.

26.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 46-22

Vista la instancia presentada por D                                            ,  solicitando Licencia de Obras para
construcción de vivienda unifamiliar aislada, en C/                                          , de esta Ciudad, según Proyecto
Básico y de Ejecución redactado por los Arquitectos D                                       y D                             , con visado
.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 4 de Mayo  de 2.022, y el de la Técnico de
Medio Ambiente, que obran en el expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 3 de Mayo de
2.022,  que a continuación se transcribe:
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“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2022/LOBR-046.
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR.

OBJETO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

PROMOTOR: 

LOCALIZACIÓN:  

REF. CATASTRAL:  

PROYECTO:                                                 y                                      , Arquitectos

PRESUPUESTO: 204.959,10 €

El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita
como gráfica, informa que:

1.- Objeto de la solicitud.
Se solicita licencia de obra mayor para la EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA  en C/
 (                                           ) con base en el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN con visado nº                 
 de 29/11/2021 redactado por los arquitectos                                         y                    .

2.- Marco normativo aplicable.

2.1.- En materia de licencias, el marco legal aplicable es el siguiente:

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

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

Es de aplicación íntegra, inmediata y directa desde su entrada en vigor, (Disposición Transitoria Primera).

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

2.2.- Y con expresa afección al ámbito municipal se tiene lo siguiente:

(NNSS) Normas Subsidiarias, aprobadas definitivamente por la C.P.U. el 16 de diciembre de 1982.

PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL a la LOUA de las NNSS. Pleno el 02/02/2010 (BOP de 07/06/2010).

Plan Parcial Nuestra Señora de las Aguas aprobado por la Junta de Andalucía el 12 de diciembre de 1967.

Situación  

Planeamiento – Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la C.P.U. el 16  de Diciembre
de 1.982.

Clasificación SUELO URBANO CONSOLIDADO.

Calificación Zona de Ciudad Jardín, Viviendas Unifamiliares aisladas “TIPO D” 

Parcelacion Quedan expresamente prohibida la segregación de parcelas

Usos Según las ordenanzas particulares del Proyecto de Ordenación de 1.967

Edificabilidad 2 m3/m2

Tipología Viviendas Unifamiliares entre medianeras o aisladas de 1 ó 2 plantas. Edificios entre
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Edificable medianeras o aislados de 1 ó 2 plantas de uso autorizado.

Alineaciones La existente en fachada, respetando el retranqueo delantero de 4 metros.

Altura 2 plantas, 7 metros + 20% en ático

Catalogación  y
Patrimonio

El inmueble  no se encuentra incluido en el “Catálogo de Edificaciones de Carácter
Histórico, Artístico, Tipológico o Ambiental de Sanlúcar la Mayor”.

3.- Cumplimiento del  DECRETO 60/2010, de 16 de marzo,  por el  que se aprueba el  Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA).
Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y
alcance de la licencia urbanística, una vez examinado el expediente se comprueba lo siguiente:
– Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales para la ejecución: se

actúa en suelo clasificado como urbano consolidado, sin afección incidencia en materia territorial.
– Condiciones de parcelación: con la obra solicitada se mantiene el suelo conforme a lo dispuesto por la

ordenación  detallada;  esto  es,  una vivienda  unifamiliar  en  tipología  aislada,  zonificada en  Zona de
Ciudad Jardín, Viviendas Unifamiliares aisladas “TIPO D” 

– Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: El uso y la tipología están permitidos.
– Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.
– Edificabilidad, altura de la edificación, ocupación permitida de la edificación, situación, separación a

linderos y entre edificaciones, fondo edificable y retranqueos: se comprueba que la edificación propuesta
se considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

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

– Ordenanzas municipales de edificación y urbanización.  No se produce afección a las ordenanzas,  no
existiendo  obras  de  urbanización  y  considerándose  que  lo  solicitado  se  ajusta  a  las  ordenanzas  de
aplicación.
Se aporta un documento Anexo con fecha 7 de abril y R.E. Nº 2736 en el que se ajusta la definición del
cerramiento exterior de parcela a las ordenanzas aplicables de la Urbanización Las Aguas, modificando
el cerramiento del proyecto visado aportado.

– Afección de Patrimonio.  La parcela no se encuentra incluida en la delimitación del sector del Conjunto
Histórico  de  Sanlúcar  la  Mayor,  publicada  en  el  BOJA Nº  49  de  14  de  marzo  de  2006,  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. 

– Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el solar tiene resueltos los servicios. 
– Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de vista

urbanístico.
Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en la parte que es de aplicación.
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los
Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no es exigible al ser vivienda unifamiliar.
– Respecto al RD 105/2008, se aporta el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, y se
adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, se cumple.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.
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4.- Presupuesto.
El Presupuesto de Ejecución Material del proyecto es de 204.959,10 €.
5.- Fianza. En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza
que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia
de primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

6.- Coordenadas UTM.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 140.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) de aplicación íntegra, inmediata y directa desde el 23 de
diciembre pasado, en toda solicitud de licencia y en la resolución de su concesión deberá constar debidamente
georreferenciada la actuación de que se trate, expresando, en su caso, las coordenadas UTM de la superficie a
ocupar por las edificaciones o del perímetro de cada una de las fincas resultantes de la actuación pretendida. 

Se aportan las referidas COORDENADAS DE GEORREFERENCIACIÓN por el solicitante, que son las que a
continuación se transcriben:

VIVIENDA X Y

0
1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5

7.- Condiciones.

– En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que
cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

– Al finalizar las obras deberá presentarse el Certificado Final de Obras y tramitar la Ocupación de la
nueva  vivienda  (presentación  de  Declaración  responsable  conforme  a  la  ley  7/2021,  de  1  de  diciembre
(LISTA).

– Debe disponer de Informe de ensayo que justifique el cumplimiento in situ de los aislamientos acústicos
exigidos, según el Artículo 28, apartado 3 ajustado a las normas establecidas en la Instrucción Técnica 5, (en
cumplimiento del nuevo Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto
6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el 6 marzo de 2012).

CONCLUSIÓN: Con base en lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la LICENCIA DE OBRAS para la
EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA  en C/                        (                                 ) con base
en el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN con visado nº                                          redactado por los
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arquitectos                                y                                        , y a lo que se modifica mediante el documento Anexo
con fecha 7 de abril y R.E. Nº 2736 en el que se ajusta la definición del cerramiento exterior de parcela a las
ordenanzas aplicables de la Urbanización                           , modificando el cerramiento del proyecto visado,
todo ello con sujeción a las condiciones antes expuestas.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D                                                  ,  para la ejecución de
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, en C/                                       , de esta Ciudad,  según Proyecto Básico
y de Ejecución redactado por los Arquitectos D                                             y D                                      , con
visado nº                                            , debiendo cumplir los siguientes condicionantes: 

.- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra
dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de primera
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

.- Al finalizar las obras deberá presentarse el Certificado Final de Obras y tramitar la Ocupación de la nueva
vivienda (presentación de Declaración responsable conforme a la ley 7/2021, de 1 de diciembre (LISTA).

.-  Debe  disponer  de  Informe  de  ensayo  que justifique  el  cumplimiento in  situ  de  los  aislamientos
acústicos exigidos, según el Artículo 28, apartado 3 ajustado a las normas establecidas en la Instrucción Técnica
5,  (en  cumplimiento  del  nuevo Reglamento  de  Protección  contra  la  Contaminación  Acústica  en  Andalucía,
Decreto 6/20112,  BOJA nº 24 que entró en vigor el 6 marzo de 2012).

SEGUNDO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra y
al Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 

TERCERO.- Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final  de  obra  firmado  por  técnico  competente  y  alta  en  el  Impuesto  de  Bienes  Inmuebles  (902),
debiendo justificar el presupuesto real en el momento de la licencia de primera utilización para proceder a la
liquidación definitiva.

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

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

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

QUINTO.- Notificar la  presente resolución al  interesado así  como dar  cuenta  a la  Jefatura de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de  204.959,10 €
que constituye la Base Imponible.

27.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 124-21

Vista la instancia presentada por D                                           ,  solicitando Licencia de Obras para
Ejecución de Piscina y Cuarto Anexo, en C/                                          de esta Ciudad,  según Proyecto Básico  y
de Ejecución redactado por el Arquitecto D                                      , con visado nº                                      de 23
de Junio de 2021 y Estudio de Seguridad y Salud.

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

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 4 de Mayo  de 2.022, y el de la Técnico de
Medio Ambiente, que obran en el expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 1 de Abril de
2.022,  que a continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPEDIENTE.- 2021/LOBR-124.
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra mayor.

OBJETO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PISCINA Y CUARTO ANEXO

PROMOTOR:  

LOCALIZACIÓN:  

REF. CATASTRAL:  

PROYECTO:  , Arquitecto

PRESUPUESTO: 10.589,12 €

1.- Objeto de la solicitud.

Se solicita licencia de obras para CONSTRUCCIÓN DE PISCINA Y CUARTO ANEXO EN VIVIENDA
UNIFAMILIAR en  C/                                  por                                                       con base en el Proyecto
Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto                                         visado con nº                     de 23
de junio de 2021 y Estudio de Seguridad y Salud.

Los agentes que intervienen en la obra son:

- Proyectista:                                             , arquitecto colegiado COAS nº  
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- Dirección de obras:                                           , arquitecto colegiado COAS nº  .

- Dirección de Ejecución de las Obras: sin designar

- Coordinación de Seguridad y Salud: sin designar

- Contratista: sin designar

2.- Planeamiento urbanístico.

Que el planeamiento urbanístico aplicable es el  relativo a las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas
definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982.
El inmueble sito en la C/                                              , con referencia catastral , Ref. Catastral
, es existente conforme al planeamiento vigente en la actualidad (Normas Subsidiarias Municipales aprobadas
por la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU- Adaptación Parcial del Planeamiento Vigente
a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
S trata de suelo urbano clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor y en el PGOU-Adaptación
Parcial a la LOUA como URBANO CONSOLIDADO, no sometido a ninguna unidad de ejecución pendiente de
desarrollo. La calificación del suelo es RESIDENCIAL. La normativa urbanística aplicable es la relativa al Plan
Parcial Sector Finca “                                ”, aprobado definitivamente el 05/03/04. El 29 de enero de 2010 se
acordó por la Junta de Gobierno la Recepción de la Urbanización completa (las dos fases), así como la Licencia
de Primera Ocupación de las 111 viviendas de la primera Fase.

3.-  Cumplimiento de normativa aplicable.

Sobre lo regulado en el DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  (RDUA),  según  lo  previsto  en  el  artículo  6  del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el objeto y alcance de la licencia urbanística, una vez
examinado el expediente se comprueba que se cumple y se respeta todo lo referido en el mismo.

- Adecuación a la ordenación territorial y urbanística vigentes y presupuestos legales
para la ejecución; se actúa en suelo urbano consolidado; no existe disconformidad
con ordenación territorial.

- Condiciones de parcelación: no se altera la parcela objeto de actuación.

- Usos urbanísticos, densidades y tipología de la edificación: El uso y la tipología
están permitidos.

- Alineaciones y rasantes: no se modifican las alineaciones y rasantes.

- Edificabilidad,  altura  de  la  edificación,  ocupación  permitida  de  la  edificación,
situación,  separación  a  linderos  y  entre  edificaciones,  fondo  edificable  y
retrangueos: se informa que la edificación propuesta se considera compatible con la
ordenación urbanística aplicable.

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

- Ordenanzas municipales de edificación y urbanización. No se produce afección a
las  ordenanzas,  no  existiendo  obras  de  urbanización  y  considerándose  que  lo
solicitado  se  ajusta  a  las  ordenanzas  de  aplicación.  La  obra  solicitada  de
construcción de piscina y del  cuarto anexo en planta baja es  conforme con las
ordenanzas del  Plan Parcial,  manteniendo la tipología de pareada,  sin  llegar a
agotar la edificabilidad y ocupación máxima permitida en la parcela.

- Incidencia  en  el  grado de  protección  de  los  bienes  y  espacios  incluidos  en  los
Catálogos. No se produce afección a ningún bien o espacio protegido.
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- Servicios urbanísticos necesarios: la parcela cuenta con los servicios necesarios.

- Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales
desde  el  punto  de  vista  urbanístico.  La  parcela  no  se  encuentra  incluida en  la
delimitación del Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

El  documento  justifica  que  cumple  con los  parámetros  de  aplicación  en  cuanto  a  los  usos,  edificabilidad,
volumen,  ocupación,  tipología  edificatoria,  alineaciones  y  altura.  Se  cumplimenta  y  justifica en  el  referido
Proyecto la siguiente normativa obligada:

Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.

En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso a los Servicios de
Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la tipología del edificio de vivienda
unifamiliar.

Respecto  a  la  Ordenanza  Municipal  de  Aparcamientos,  se  cumple  con  la  misma,  existiendo  plaza  de
aparcamiento en el interior de la parcela.

Respecto a la aplicación del RD 314/2006, del Código Técnico de la Edificación, se justifica el cumplimiento de
los Documentos Básicos de aplicación.

4.- Fianza: En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza
que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia
de primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

5.- Presupuesto: El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 10.589,12 €.

6.- Coordenadas UTM.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 140.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) de aplicación íntegra, inmediata y directa desde el 23 de
diciembre pasado, en toda solicitud de licencia y en la resolución de su concesión deberá constar debidamente
georreferenciada la actuación de que se trate, expresando, en su caso, las coordenadas UTM de la superficie a
ocupar por las edificaciones o del perímetro de cada una de las fincas resultantes de la actuación pretendida. 

Se aportan las referidas COORDENADAS DE GEORREFERENCIACIÓN por el solicitante, que son las que a
continuación se transcriben:

UTM HUSO: 29 ETRS89
ANEXO

PORCHE
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7.- Condiciones. 

En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza que cubra dicha
obra según la ordenanza municipal  vigente; en todo caso,  antes de la concesión de la licencia de primera
ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

En base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras para CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA Y CUARTO ANEXO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR en  C/                              por                        
 con base en el Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto                                          visado con
nº                                      de 23 de junio de 2021, sujeta a las condiciones antes expuestas.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a  D                                                ,  para ejecución de
PISCINA Y CUARTO ANEXO, en C/                                       , de esta Ciudad,  según Proyecto Básico y de
Ejecución de redactado por el Arquitecto D                                  , con visado nº                                 de 23 de
Junio de 2021 y Estudio de Seguridad y Salud.

SEGUNDO.- Antes del inicio de la obra el promotor deberá designar al  Director de Ejecución de la Obra y
al Técnico Coordinador de Seguridad y Salud de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Decreto 60/2.010,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunicad Autónoma de Andalucía. 

TERCERO.- En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública, deberá depositarse fianza
que cubra dicha obra según la ordenanza municipal vigente; en todo caso, antes de la concesión de la licencia de
primera ocupación se exigirá que la calzada y el acerado presenten un estado correcto.

CUARTO.-Al terminarse las obras de edificación deberá solicitar licencia de 1ª Ocupación aportando
Certificado final  de obra firmado por técnico competente y alta en el  Impuesto de Bienes Inmuebles (902),
debiendo  justificar el presupuesto real en el momento de la licencia de primera utilización para proceder a la
liquidación definitiva.

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

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

2.- En todo caso, será responsabilidad de los productores o poseedores de Residuos de Construcción y
Demolición separar en origen los residuos generados, a fin de garantizar en todo momento la total ausencia de
residuos peligrosos.
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Indicar que, en el caso de incumplimientos a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el
incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  Real  Decreto  dará  lugar  a  la  aplicación  del
régimen sancionador previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados y
que los incumplimientos de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
serán sancionados conforme al régimen sancionador previsto en la misma. 

SEXTO.- Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  así  como  dar  cuenta  a  la  Jefatura  de
Policía  Local,  Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  Tesorería  Municipal  para  que  proceda  a  la
liquidación de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 10.589,12 € que
constituye la Base Imponible.

28.- ARCHIVO Y CIERRE SALON DE CELEBRACIONES EXPTE 397-98

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 28 de Abril de 2.022, cuyo
tenor literal dice como sigue:

“Asunto:  Visita de inspección al establecimiento destinado a “ SALÓN DE CELEBRACIONES”,  en
local sito en  C/                                          de la que es titular 

Informe:  En Comisión de Gobierno de fecha 03/01/2000 se tomo razón del ejercicio de la actividad de
SALÓN DE CELEBRACIONES  en nave sita en Carretera A- 472 p.k. 15 (anterior C.N.431 p.k. 567,100) a favor
de SERVICIOS DE HOSTELERIA ALEXANDRE SL

El pasado día 31/03/2022 se ha presentado escrito por D                                               en representación de
, solicitando la baja del expediente de Licencia de Apertura  

El pasado día 08/04/22 el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección la emisión
del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad.

Con fecha 11/04/2022 se giró visita por el Servicio de Inspección a la C/                                      , comprobando
que la actividad de “ SALÓN DE CELEBRACIONES”  con nº de Epte. 397/98 no se ejerce en la actualidad, en
su lugar se ejerce la activdad de BAZAR, ROPA Y COMPLEMENTOS” cuya licencia se está tramitando en éste
Ayuntamiento.
En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo del
expediente  para el local sito en C/    Expediente nº 397/98.”

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

PRIMERO.-Tomar razón del  informe técnico anteriormente transcrito,  acordándose,  al  propio
tiempo, el cierre y archivo  del expediente administrativo de   “SALÓN DE CELEBRACIONES”, para el
local sito en C/   .

SEGUNDO.- Dar traslado al interesado  y a los Servicios Técnicos Municipales.
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29.- ARCHIVO Y CIERRE EXPTE D.R.C.O.-008-2016

Visto el siguiente informe emitido por el Arquitecto  Municipal, de fecha 28 de Abril de 2.022, cuyo
tenor literal dice como sigue:

“Asunto:   Visita de inspección al establecimiento destinado a  “ COMERCIO AL POR MENOR DE
PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS Y COMPLEMENTOS”,  en local sito en  C/                 de la que es
titular  

Informe:  En Junta de Gobierno de fecha 17/03/2017 se tomó razón del ejercicio de la actividad  de
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS Y COMPLEMENTOS  en local sito en
C/                                         a favor de                             .

El pasado día 24/03/2022 se ha presentado escrito por D.                                            en representación
de                                        , solicitando la baja del expediente de Licencia de Apertura                                     .

El pasado día 08/04/22 el tramitador de Licencias de Actividades solicitó al Servicio de Inspección la
emisión del preceptivo informe aclaratorio sobre el ejercicio de la actividad.

Ese mismo día se giró visita por el Servicio de Inspección a la C/                                           ,
comprobando  que  la  actividad  de  “  COMERCIO  MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIR,  CALZADOS  Y
COMPLEMENTOS”  con nº de Epte.                                  no se ejerce en la actualidad, en su lugar se ejerce la
actividad de BAZAR, ROPA Y COMPLEMENTOS” cuya licencia se está tramitando en éste Ayuntamiento.

En base a lo anterior PROPONGO a la Junta de Gobierno Local, proceda a Decretar el cierre y archivo
del  expediente  para el local sito en C/                                                    Expediente nº                                ”

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

PRIMERO.-Tomar razón del  informe técnico anteriormente transcrito,  acordándose,  al  propio
tiempo,  el  cierre  y  archivo   del  expediente  administrativo  de  “  COMERCIO  AL POR  MENOR  DE
PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS Y COMPLEMENTOS”,  en local sito en  C/  

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

30.- PROPUESTA ALTA VADO PERMANENTE  EXPTE 34-22.

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 28 de Marzo de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al Expediente tramitado a instancia de  D                               , D.N.I. Número.
, con domicilio a efecto de notificaciones en C/                                          de esta ciudad , en orden a la
obtención del cambio de número de placas,  de Licencias para la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública
para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, concedida para el inmueble sito en
Calle                                 (placa de vado número                 ), esta Tenencia de Alcaldía,
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Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de
vado número                     , por deterioro de la misma.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 03 de Marzo de 2022,
en el que se deja constancia de que la placa número                   , cuya sustitución también pretende,
no es de su titularidad, está deteriorada, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones
que le han sido conferidas  mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de
septiembre,   tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  adopción  de  los  siguientes
acuerdos”:

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia,
concedida en su día,  para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de D                            ,  mediante la que
se autorizaba el vado permanente en la calle                          ,  asignándole, el número        .

Segundo: Notificar  a  la  interesada  que  la  ocupación  autorizada  se  entenderá  prorrogada
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos
a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa
de  que  el  incumplimiento  de  este  requisito  conlleva  la  obligación  al  pago  de  la  Tasa,  conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero:   Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

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: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia,
concedida en su día,   para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de D                                           ,  mediante
la que se autorizaba el vado permanente en la calle                       ,  asignándole, el número                    .

SEGUNDO: Notificar  a  la  interesada  que  la  ocupación autorizada  se  entenderá  prorrogada
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a
partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de
que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el
artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO:   Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada,  a los efectos previstos en la
Ley 58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los  recursos  que  le
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asisten  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  la  Tesorería  Municipal,  a  los  Servicios  Técnicos
Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

31.- DUPLICADO VADO PERMANENTE EXPTE 48-22

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 28 de Marzo de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al  Expediente tramitado a instancia de D                                             ,  D.N.I.
Número.                              , con domicilio a efecto de notificaciones en C/                            de esta
ciudad,  en  orden a  la  obtención  del  cambio  de  número  de  placas,   de  Licencias  para  la  utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través
de  las  aceras  y  las  reservas  de  vía  pública  para  aparcamiento,  carga y  descarga de  mercancías  de
cualquier  clase,  concedida  para  el  inmueble  sito  en   Calle                      (placa  de  vado
número             ), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la
placa de vado número                    , por deterioro de la misma.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 16 de Marzo de
2022, en el que se deja constancia de que la placa número                   , cuya sustitución
también pretende, no  es  de  su titularidad,  está  deteriorada,  esta Tenencia  de  Alcaldía
haciendo  uso  de  las  atribuciones  que  le  han  sido  conferidas   mediante  Decreto  de  la
Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre,  tiene a bien proponer a la Junta
de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia,
concedida en su día,  para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de D                                        ,  mediante
la que se autorizaba el vado permanente en la calle                  ,  asignándole, el número        .

Segundo: Notificar  a  la  interesada  que  la  ocupación  autorizada  se  entenderá  prorrogada
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos
a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa
de  que  el  incumplimiento  de  este  requisito  conlleva  la  obligación  al  pago  de  la  Tasa,  conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten 
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia,
concedida en su día,   para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de D                                             ,
mediante la que se autorizaba el vado permanente en la calle                ,  asignándole, el número           .

SEGUNDO: Notificar  a  la  interesada  que  la  ocupación autorizada  se  entenderá  prorrogada
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a
partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de
que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el
artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO:   Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada,  a los efectos previstos en la
Ley 58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  con  expresa  indicación  de  los  recursos  que  le
asisten  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  la  Tesorería  Municipal,  a  los  Servicios  Técnicos
Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

32.- ALTA VADO PERMANENTE EXPTE 49-22

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 28 de Marzo de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al  Expediente tramitado a instancia de  D                                 , N.I.F. Núm.
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle                                    de esta ciudad , en orden a la
obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en  la  C/                                       .

Considerando, la pretensión del interesado,  que solicita el otorgamiento de Licencia para la
instalación de vado permanente de uso particular.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 22 de Marzo de 2022,
en  el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”.

Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta Tenencia  de Alcaldía  haciendo uso de las  atribuciones  que le  han sido conferidas   mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre,  tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a D                                       ,  para  la C/                             ,
con efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado  número
.
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Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

Tercero: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

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

PRIMERO: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para entrada
de vehículo a través de las aceras, a D                                  ,  para  la C/                        , con efectos del día de
adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número                   .

SEGUNDO: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por
entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.

TERCERO: Notificar  al  interesado  que  el  aprovechamiento  autorizado  se  entenderá  prorrogado
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos a partir
del  devengo  inmediato  siguiente  a  la  fecha  de  presentación  de  la  baja,  con  indicación  expresa  de  que  el
incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el artículo 8.5 de
la Ordenanza Fiscal.

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus intereses,
así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía
Local.

33.- ALTA VADO PERMANENTE EXPTE 50-22

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 28 de Marzo de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al  Expediente tramitado a instancia de D                                               , N.I.F. Núm.
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle                                de esta ciudad , en orden a la obtención de

71



Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de
vehículos a través de las aceras, mediante vado en  la  C/                                                                .

Considerando, la  pretensión  del  interesado,   que  solicita  el  otorgamiento  de  Licencia  para  la
instalación de vado permanente de uso particular.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 18 de Marzo de 2022, en el
que se deja constancia de que, una vez girada la correspondiente visita de inspección y comprobación,
“NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”.

Considerando la  habilitación normativa contenida en el  artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29 de
septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta Tenencia  de Alcaldía  haciendo uso de las  atribuciones  que le  han sido conferidas   mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre,  tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a D                                   ,  para  la C/                        , con
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número               .

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

Tercero: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: Conceder Licencia para el  aprovechamiento especial  del dominio público local
para entrada de vehículo a través de las aceras, a D                         ,  para  la C/                            , con
efectos del día de adopción del presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número              .

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

TERCERO: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos
a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de
que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el
artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

34.- ALTA VADO PERMANTENTE Y PINTADO DE AMARILLO EXPTE 58-22

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 29 de Marzo de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al  Expediente tramitado a instancia de D                                     , N.I.F. Núm.
, con domicilio a efecto de notificaciones en Calle                              de esta ciudad, en orden a la
obtención de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local por entrada de vehículos a través de las aceras, mediante vado en  la  C/.

Considerando, la pretensión del interesado,  que solicita el otorgamiento de Licencia para la
instalación de vado permanente de uso particular.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 12 de Abril de 2022,
en  el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”.

Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta Tenencia  de Alcaldía  haciendo uso de las  atribuciones  que le  han sido conferidas   mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre,  tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:
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Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a D                        ,  para  la C/                          y pintado de
línea longitudinal amarilla en calle                                   , con efectos del día de adopción del presente
acuerdo, con asignación de la placa de vado número                  .

Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

Tercero: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

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

PRIMERO: Conceder Licencia para el  aprovechamiento especial  del dominio público local
para entrada de vehículo a través de las aceras, a D                                    ,  para  la C/                          y
pintado de línea longitudinal amarilla en calle                            , con efectos del día de adopción del
presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número               .

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

TERCERO: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos
a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de
que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el
artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local.
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35.- DUPLICADO VADO PERMANENTE EXPTE 60-22

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 29 de Marzo de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al  Expediente tramitado a instancia de                                     , D.N.I. Número.
, con domicilio a efecto de notificaciones en C/                           de esta ciudad, en orden a la
obtención  del  cambio  de  número  de  placas,   de  Licencias  para  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial del dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y
las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase,
concedida para el inmueble sito en  Calle                                   actualmente nº      (placa de vado
número  113), esta Tenencia de Alcaldía,

Considerando, la pretensión del interesado, mediante la que se solicita el cambio de la placa de
vado número               , por deterioro de la misma.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 12 de Abril de 2022,
en el que se deja constancia de que la placa número                 , cuya sustitución también pretende,  no
es de su titularidad, está deteriorada, esta Tenencia de Alcaldía haciendo uso de las atribuciones que le
han sido conferidas  mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 02 de septiembre,
tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia,
concedida en su día,  para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de                                    ,  mediante la
que se autorizaba el vado permanente en la calle                               actualmente nº               ,
asignándole, el número          .

Segundo: Notificar  a  la  interesada  que  la  ocupación  autorizada  se  entenderá  prorrogada
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos
a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa
de  que  el  incumplimiento  de  este  requisito  conlleva  la  obligación  al  pago  de  la  Tasa,  conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal

Tercero: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten 
en defensa de sus intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.”

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: Proceder, dado su deterioro, a la modificación del número de placa de la Licencia,
concedida en su día,   para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local por entradas de vehículos a través de las aceras a favor de                                         ,  mediante la
que se autorizaba el vado permanente en la calle                                  actualmente nº     ,  asignándole,
el número                  .

SEGUNDO: Notificar  a  la  interesada  que  la  ocupación autorizada  se  entenderá  prorrogada
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, que surtirá efectos a
partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de
que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación al pago de la Tasa, conforme establece el
artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal

TERCERO: Comunicar los precedentes acuerdos a la interesada, a los efectos previstos en la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le
asisten  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  la  Tesorería  Municipal,  a  los  Servicios  Técnicos
Municipales, al Área de Obras y Servicios y a la Policía Local.

36.- ALTA VADO PERMANENTE Y PINTADO DE AMARILLO EXPTE 59-22

Vista la siguiente propuesta emitida por la Sra. Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, de
fecha 29 de Marzo de 2.022, cuyo tenor literal dice como sigue:

“Con relación al  Expediente tramitado a instancia de D                             , N.I.F. Núm.                       ,
con domicilio a efecto de notificaciones en Calle                                     de esta ciudad , en orden a la obtención
de Licencia para la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por entrada de
vehículos a través de las aceras, mediante vado en  la  C/                                          .

Considerando, la pretensión del interesado,  que solicita el otorgamiento de Licencia para la
instalación de vado permanente de uso particular.

Considerando, el contenido del informe emitido por la Policía Local, de 12 de Abril de 2022,
en  el  que  se  deja  constancia  de  que,  una  vez  girada  la  correspondiente  visita  de  inspección  y
comprobación, “NO existe impedimento para acceder a lo solicitado”.

Considerando la habilitación normativa contenida en el artículo 29.3 de la Ley 7/1999, de 29
de  septiembre,  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Andalucía,  artículo  77.2  del  Real  Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
artículo 92.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
esta Tenencia  de Alcaldía  haciendo uso de las  atribuciones  que le  han sido conferidas   mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 406/19, de 2 de septiembre,  tiene a bien proponer a la
Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Conceder Licencia para el aprovechamiento especial del dominio público local para
entrada de vehículo a través de las aceras, a D                           ,  para  la C/                       y pintado de
línea longitudinal amarilla en calle                          , con efectos del día de adopción del presente
acuerdo, con asignación de la placa de vado número                   .
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Segundo: La aplicación de la Tasa prevista en el artículo 6º.2. Tarifa Primera, de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

Tercero: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá
efectos a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación
expresa de que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme
establece el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

Cuarto: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local.”

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

PRIMERO: Conceder Licencia para el  aprovechamiento especial  del dominio público local
para entrada de vehículo a través de las aceras, a D                                  ,  para  la C/                    y
pintado de línea longitudinal amarilla en calle                       , con efectos del día de adopción del
presente acuerdo, con asignación de la placa de vado número                 .

SEGUNDO: La  aplicación  de  la  Tasa  prevista  en  el  artículo  6º.2.  Tarifa  Primera,  de  la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

TERCERO: Notificar al interesado que el aprovechamiento autorizado se entenderá prorrogado
mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía, o se presente baja justificada, la cual surtirá efectos
a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja, con indicación expresa de
que el incumplimiento de este requisito conlleva la obligación de pago de la Tasa, conforme establece el
artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal.

CUARTO: Comunicar los precedentes acuerdos al interesado, a los efectos previstos en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con expresa indicación de los recursos que le asisten en defensa de sus
intereses, así como a la Tesorería Municipal, a los Servicios Técnicos Municipales, al Área de Obras y Servicios
y a la Policía Local.

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

PRIMERO  .-   De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  91.4  del  R.O.F.,  a  propuesta  de  la
Alcaldía-Presidencia, se justifica la urgencia por la necesidad inaplazable en la que encuentra la interesada,
de forma que hace de todo punto necesario y sin mayor dilación su ingreso en la Residencia Municipal de
la Tercera Edad. 
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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:

1º.- INGRESO EN RESIDENCIA MUNICIPAL RE. 3347.

Vista la siguiente propuesta elaborada por la Alcaldía, de fecha 4 de Mayo de 2.022, cuyo tenor
literal dice como sigue: 

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

Primero: La admisión de D                                   en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, con
efectos del día del acuerdo JGL o siguientes, ocupando plaza de asistido, privada.

Segundo: Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas del  interesado,  la  tarifa  prevista en el
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

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

Visto el informe emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 4 de Mayo de 2022, que obra
en el expediente. 

Visto el informe emitido  en estos casos por la Secretaría General, relativo a la aplicabilidad de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como el Decreto
Ley 7/2014,  de 20 de mayo por el  que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013,
convalidado por Resolución de 20 de junio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 7/2014, así como la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 03 de Marzo de 2016.

Advertido  por  la  Sra.  Secretaria  de  la  necesidad  de  que  obre,  para  que  el  expediente  se  encuentre
concluso en su tramitación, en virtud del artículo 172.1 del ROF, el informe de la Trabajadora Social, en el
expediente objeto de referencia, que en este caso no consta.

Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, atendiendo a las necesidades del
ingreso  del  interesado,  y  en base  a  las  facultades  delegadas por  la  Alcaldía  en  la  Junta  de Gobierno
Local mediante Decreto nº 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.-  La admisión de D                             en la Residencia Municipal de la Tercera Edad,
ocupando plaza de asistido, privada, sin perjuicio de la autorización y visto bueno de las autoridades sanitarias, que
en su caso proceda.  
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SEGUNDO.- Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la  tarifa prevista en el
epígrafe 6.1.2 de la Ordenanza Fiscal.

TERCERO.-  Solicitar informe a la Trabajadora Social,  con objeto de incorporar al expediente
de su razón.  

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

Con ello, no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las catorce  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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