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

EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2.022.

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

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

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

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

POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE MAYO DE 2.022.

Por la Presidencia en cumplimiento de lo dispuesto en el  Art.  91,  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se pregunta a los señores reunidos, si tienen que
formular alguna observación al borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local,
el día 5 de Mayo de 2.022, la cual ha sido distribuida en la convocatoria, al no formularse observación alguna, es
aprobada por unanimidad de los seis miembros que integran la Junta de Gobierno Local. 

2.-  DACIÓN DE CUENTA DEL ESCRITO CON R.E.  3630 DE 16 DE MAYO DE 2022 DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA. ACUERDOS QUE
PROCEDAN.

Se da cuenta del escrito con R.E. Nº 3630 de 16 de Mayo de 2022 del  Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía,  relativo a Resolución  PA-26/2022 de 11 de Mayo, de ese Consejo, en
relación con la Denuncia 73/2021, interpuesta por incumplimiento de publicidad activa relativo a la falta de
publicación de las últimas convocatorias y actas de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor, desde 23/09/2021.

En dicha Resolución se declara el archivo de la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Sanlúcar
la Mayor, al quedar su eventual vulneración descartada.

La Junta de Gobierno Local toma conocimiento del presente acuerdo.
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3.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA CON REGISTRO DE ENTRADA Nº 3910 DE
FECHA DE 27/05/22 (EXPTE 09/22 R.P)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de la reclamación de responsabilidad patrimonial  presentada por D
                               mediante escrito con nº registro de entrada 3910, de fecha 27 de mayo de 2022,  por presuntos
daños y perjuicios ocasionados a bienes de su propiedad.

La Junta de Gobierno queda enterada.

4.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA CON REGISTRO DE ENTRADA Nº 3912, DE
FECHA DE 27/05/22 (EXPTE 08/22 R.P)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local de la reclamación de responsabilidad patrimonial  presentada
por D                                   en fecha 27 de mayo de 2022, mediante escrito con nº registro de entrada 3912,
por presuntos daños y perjuicios ocasionados a su persona, al caer paseando por el Real de la Feria.  No
aporta valoración de los daños.

La Junta de Gobierno queda enterada.

5.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LOS ESCRITOS CON REGISTRO
DE ENTRADA Nº 3649, DE FECHA DE 16/05/22, Y 3741, DE FECHA DE 19/05/22. ACUERDOS QUE
PROCEDAN (Expte. 02/17.-Bs)

Mediante  escrito   con  registro  de  entrada  en  este  Ayuntamiento  n.º  3649,  de  fecha  de  16/05/22,  D
, comunica: 

- Que es titular desde 28/04/17 de la Caseta de Feria sita en el .
- Que el 20/07/21 se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Sanlúcar la Mayor por

la que se le ordenaba comunicar a este Ayuntamiento para que sean incluidos como titulares de la citada caseta a
los socios                                                                                                   , indicando que “todo lo cual se hace para
dar cumplimiento al mandato judicial por medio del presente escrito”.

- Que no obstante lo anterior, la caseta reunida el 27/12/21 aprobó, con su voto de calidad, la propuesta
de cese de los socios                                                                            por lo que dichas personas ya no son socios
ni poseen derechos algunos.

En relación con lo anterior, se indica: 

– Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 28/04/17  se adjudicó a D
 la autorización para un uso común especial sobre el terreno de dominio público local del Recinto de
la Feria de Sanlúcar la Mayor, concretamente en el                                                , previa tramitación
de expediente para adjudicar mediante sorteo público las autorizaciones para ocupar tres módulos de
casetas de feria vacantes ubicados en el                                                        de la Feria de Sanlúcar la
Mayor, módulos que corresponden a la modalidad de “Casetas Familiares”.
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– Pese a indicar el escrito presentado el 16/05/22 que la sentencia es de fecha de 20/07/21, no es hasta
más  de  nueve  meses  después  cuando  el  interesado  ha  realizado  la  comunicación  referida
anteriormente, dándose la circunstancia de que tan sólo restaban dos días para el inicio de la Feria de
la localidad del presente año 2022, y que se realizó la comunicación sin acompañarla de la referida
sentencia en orden a que por parte de esta Corporación se conozcan los exactos términos en que está
dictada. 

– A la vista de lo expuesto, ante la comunicación realizada por  D                                  mediante escrito
con registro de entrada en este Ayuntamiento n.º 3649, de fecha de 16/05/22, y en orden a que por
este  Ayuntamiento se  pudiera  dar  debido cumplimiento a  las  resoluciones  judiciales,  se  requirió
mediante oficio de Alcaldía a  D                                                         de fecha de 17/05/22,  para que
de forma inmediata, aportara a este Ayuntamiento copia de la sentencia  de 20/07/21 del Juzgado de
Primera Instancia n.º 2 de Sanlúcar la Mayor aludida en su comunicación a este Ayuntamiento de
fecha de 16/05/22. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta a dicho requerimiento.

Por otra parte, mediante escrito con registro de entrada nº 3741, de 19/05/22,  D
 comunican:

– Que  son  socios  desde  su  constitución  en  el  año  2017  de  la  caseta   Alfileres  de  Colores
situada en  la C/                                           del recinto ferial de Sanlúcar la Mayor, de la
que es titular administrativo D                                             .

– Que a instancia de ellos se ha tramitado contra D                                 procedimiento de
juicio ordinario nº 351/2021-B, en el que se ha dictado sentencia de 20/07/21, que adjuntan.
En dicha sentencia se declara “el derecho de los actores a la condición de socios y partícipes
con todos los derechos inherentes de la caseta de Feria de Sanlúcar la Mayor que como una
unidad se monta en el módulo de la Calle                                                    de Sanlúcar la
Mayor  , denominada “                                     ”, con idénticos derechos y obligaciones  del
titular/res del/de los que figuran en el Registro de Casetas del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor; y condeno al demandado a estar y pasar por la anterior declaración, reconociendo a
los actores los mismos derechos, y no impidiendo ni dificultando su libre acceso a la caseta,
así  como  a  efectuar  las  oportunas  gestiones  ante  el  Ayuntamiento  de  Sanlúcar  la  Mayor,
dirigiendo instancia o comunicación para que los actores sean incluidos como cotitulares de
la citada caseta  ”.

– Que tras la firmeza de dicha sentencia, y pese a haber conminado a D                            para
su cumplimiento,  vía burofax,  entre otros, de fecha de 13/04/22 -que se adjunta-,  han sido
infructuosos dichos requerimientos. 

– Ante  el  incumplimiento  de  la  sentencia,  han  presentado demanda  de  ejecución  dictándose
Auto y Decreto de 11/04/22 -que se adjuntan- en el Procedimiento de Ejecución de Títulos
Judiciales 126/2022 derivado del Ordinario 351/21, por los que se requiere a  D
para que cumpla la sentencia en el plazo improrrogable de veinte días.

– Ante  el  incumplimiento  de  dichas  resoluciones  han  presentado  el  18/05/22  escrito  en  el
Juzgado -que se adjunta-,  poniendo en conocimiento dicho incumplimiento y solicitando la
imposición de multas coercitivas.

Considerando que es un imperativo legal para las Administraciones Públicas el respetar y, en su
caso,  cumplir  las  sentencias  y  las  demás  resoluciones  judiciales  que  hayan  ganado  firmeza  o  sean
ejecutables  de  acuerdo con las  leyes  (Art.  17.2  de  la  Ley Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder
Judicial).
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Considerando que han de tenerse en cuenta las condiciones en las que se efectuó la adjudicación
de la caseta de feria objeto de las discrepancias relacionadas, a saber: 

– La  adjudicación  del  uso  común  especial  sobre  el  terreno  de  dominio  público  local  del
Recinto de la Feria de Sanlúcar la Mayor para ocupar,  entre otros,  el  módulo de caseta de
feria vacante ubicado en el                                                        se realizó en el seno del
expediente nº 02/17.-Bs, obrante en la Vicesecretaría de este Ayuntamiento.

– En dicho expediente, se aprobaron unas Bases del sorteo público para la adjudicación de las tres
autorizaciones de uso común especial sobre el terreno de la Feria con módulos de casetas de feria
vacantes, de la modalidad “Casetas Familiares”, ubicados en el                                    del recinto
ferial. 

– Según la Base V de las aprobadas para el referido sorteo, uno de los requisitos que tenían que reunir
los solicitantes era “Incluir en la solicitud un mínimo de ocho personas (el solicitante incluido) como
integrantes de la caseta.”

– En la Base IX, al regular la presentación de solicitudes se establece que “Cada interesado no podrá
presentar más que una sola solicitud, y las personas que se relacionen en la propia solicitud para
formar parte de la caseta, no podrán figurar más que en una sola solicitud. La contravención de este
principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las solicitudes donde figuren
personas que se repitan en otras solicitudes”, así como que “La persona que firme la solicitud será
la que, en caso de resultar adjudicatario, aparezca como titular de la autorización”.

– No entran las bases a regular la relación interna entre el titular y los demás miembros de la caseta,
aunque sí reconocen la posibilidad de transmitir la autorización otorgada con arreglo a las mismas a
favor de cualquiera de las personas relacionadas en la solicitud del titular como miembros de la
caseta,  previa  comunicación  efectuada  fehacientemente  tanto  por  el  antiguo como por  el  nuevo
titular,  a este Ayuntamiento (Base XIII). Reconocen las Bases, por tanto, un doble estatus, el  de
titular de la caseta, y el de integrantes de la caseta, a favor de los cuales se puede transmitir la
titularidad de la autorización, previa comunicación al Ayuntamiento.

– La  Base  VI  prevé  que  “El  Ayuntamiento  establece  el  compromiso  de  respetar  la  titularidad
tradicional de las autorizaciones cada año, siempre que por el titular de la misma se presente la
solicitud y se abonen las tasas correspondientes dentro de los plazos establecidos para ello;  lo
anterior será hasta tanto el Ayuntamiento proceda a regularizar la situación de todos los titulares de
autorizaciones mediante la oportuna Ordenanza Municipal, a cuyos términos habrá que estar desde
el momento en que entre en vigor.” Pese a  lo dispuesto en dicha Base, hasta la fecha el Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor no se ha proveído de la correspondiente Ordenanza reguladora de la Feria que,
entre otras cuestiones, venga a otorgar una mayor seguridad jurídica a los ocupantes de las casetas de
feria.

– Tras el correspondiente sorteo público, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 28
de abril de 2017 se adjudicó a D                                            la autorización para un uso común
especial sobre el terreno de dominio público local del Recinto de la Feria de Sanlúcar la Mayor con
un  módulo de caseta de feria ubicado en el                                                      .

– En  la  relación  de  personas  integrantes  de  la  caseta  que  se  incluían  en  la  solicitud  que
formuló previamente D                                           , no figuraba ninguna de las personas que
firman el escrito con R.E. nº 1154, de fecha de 20/02/20, y que se identifican como socios de
la caseta.

– Las bases no contemplan la posibilidad de modificar los integrantes de las casetas sobre las
que  recaen  las  autorizaciones,  si  no  tan  sólo  la  posibilidad  de  transmitir  la  autorización
otorgada a favor de cualquiera de las personas relacionadas en la solicitud del titular como
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miembros de la caseta, previa comunicación efectuada fehacientemente tanto por el antiguo
como por el nuevo titular, a este Ayuntamiento.

– Las  Bases  referidas  no  mencionan  en  ningún  momento  la  figura  del  “socio”  de  la  caseta
aunque  sí  se  alude  a  los  “integrantes”  de  la  misma,  y  especifican  que  el  titular  será  la
persona  que  presentó  la  solicitud  para  participar  en  el  sorteo,  no  mencionándose  la
cotitularidad compartida entre dicho solicitante y los restantes “integrantes” de la caseta. 

Siendo  intención  de  este  Ayuntamiento  la  de  respetar  escrupulosamente  los  términos  de  las
resoluciones judiciales que les afecten, pero sin contradecir la propia normativa tenida en cuenta para el
reconocimiento del derecho de que se trate, en este caso, la condición de titular de la autorización de
uso común especial  sobre  el  terreno de dominio público local  del  Recinto de la  Feria  de Sanlúcar  la
Mayor para ocupar el módulo de caseta de feria ubicado en el                                  . 

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

PRIMERO:  requerir  al  Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor
que especifique en qué términos ha de proceder este Ayuntamiento para dar cumplimiento a la Sentencia
nº 200/2021 de 20/07/21 dictada por ese Juzgado en el Procedimiento Ordinario nº 351/2021, negociado
B, a instancias de                                                                              , a la vista de lo expuesto en la
parte expositiva del presente acuerdo. 

En este  sentido  se  interesa  se  indique si  se  ha  de  reconocer  a  estas  personas  la  condición  de
“cotitulares”  expresamente  de  la  autorización del  uso común especial  o  simplemente  la  condición  de
“integrantes” del       módulo de caseta de feria ubicado en el                                           de Sanlúcar la
Mayor  , y todo ello pese a lo previsto en las bases con arreglo a las que se adjudicó el módulo al actual
titular de la autorización de uso común especial que consta en este Ayuntamiento, ya que ha comunicado
a esta  Corporación que la  caseta  reunida el  27/12/21 aprobó,  con su voto de calidad,  la propuesta de
cese de los socios D                                                     , por lo que dichas personas ya no son socios ni
poseen derechos algunos.

SEGUNDO: remitir  certificado  del  presente  acuerdo  al   Juzgado  de  Primera  Instancia  e
Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor y dar traslado del mismo a D                                           , para su
conocimiento.

6.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO CON RE. 1776 DE FECHA 7 DE MARZO DE 2022 DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA. ACUERDOS QUE
PROCEDAN.

Se da cuenta que, mediante documento con registro de entrada nº 1776, de 07/03/22, se remite al
Ayuntamiento Resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en la que
insta,  en  relación  con  la  Resolución  361/2021y  362/2021,  a  que  por  el  Ayuntamiento  incoe
procedimiento sancionador o disciplinario derivado de su incumplimiento  en relación con los asuntos: 

“Reclamación  574/2019: 1.-  relación  de  bienes  inmuebles  del  Ayuntamiento  alquilados  a
terceros y el ingreso por arrendamiento.  2.-  Consumo de agua piscina municipal,  últimos 5 años.  3.-
Situación del aval de las obras Urb.                                 .
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 Reclamación 575/2019: Copia de contratos  de alquiler  de renting o similar de los  vehículos
utilizados por 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.- Tomar  conocimiento  del  escrito  remitido  por  el  Consejo  de  Transparencia  y
Protección de Datos de Andalucía, con R.E. 1776 de fecha 7 de Marzo de 2022, sobre acuerdo de inicio
de  procedimiento  sancionador  (RES  IPS  13/2022-  RESOL  361/2021-362/2021-  RECL  574/2019-
575/2019),  en  relación  con  el  expediente  por  denegación  de  información  pública,  Reclamación
574/2019-575/2019, interpuesta por el Observatorio Ciudadano de Sanlúcar la Mayor.

SEGUNDO.- Notifíquese al  Delegado de Hacienda y Recursos  Humanos,  a  la Delegación de
Urbanismo y Medio Ambiente y a la Intervención Municipal de Fondos.

7.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO CON RE. 4000 DE 31 DE MAYO DE 2022DEL CONSEJO
DE  TRANSPARENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE  ANDALUCÍA.  ACUERDOS  QUE
PROCEDAN.

Se da cuenta que, mediante documento con registro de entrada nº 1776, de 31/05/22, se remite al
Ayuntamiento Resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en la que
insta,  a  que  por  el  Ayuntamiento  incoe  procedimiento  sancionador  o  disciplinario  derivado  de  por
incumplimiento  de  las  Resoluciones:  807/2021,  808/2021  y  809/2021,  Reclamante:  Observatorio
Ciudadano Municipal de Sanlúcar la Mayor, en relación con los asuntos: 

“Reclamación 83/2021: Sobre Construcción 40 Nichos.
 Reclamación 84/2021: Sobre Póliza De Seguros.
 Reclamación 85/2021: Sobre Actas De Arqueo.”

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  del  escrito  remitido  por  el  Consejo  de  Transparencia  y
Protección de Datos de Andalucía, con R.E. 4000 de fecha 31 de Mayo de 2022, sobre acuerdo de inicio
de  procedimiento  sancionador  o  disciplinario  por  incumplimiento  de  las  Resoluciones  807/2021,
808/2021  y  809/2021,  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  presente  notificación  de  dicha
Resolución. 

SEGUNDO.- Notifíquese al  Delegado de Hacienda y Recursos  Humanos,  a  la Delegación de
Urbanismo y Medio Ambiente y a la Intervención Municipal de Fondos.

8.-  CONTESTACIÓN ESCRITO CON R.E. Nº 8644,  DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2021,
SOLICITANDO DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PLENO CELEBRADO EL 6 DE OCTUBRE DE
2021
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Resultando que con fecha 11 de Octubre de 2021, con registro de entrada en este Ayuntamiento, núm.
8644, Dª Consuelo Mª González Cantos, Portavoz del Grupo Independiente Sanluqueño, solicita: 

 “Certificación literal de lo tratado en el 2º punto del orden del día del pleno celebrado el 6 de octubre
de 2021 del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor: “DAR CUENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA
ACTUAL COMPOSICIÓN Y NUEVA DESIGNACIÓN DE PORTAVOZ TITULAR Y SUPLENTE DEL GRUPO
INDEPENDIENTE SANLUQUEÑO (Expte. 31/21.-Var.), rogando su respuesta a la mayor urgencia posible.”.
  

Resultando  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  el  10  de  Julio  de  2014,  acordó  la  utilización  de
técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para la remisión de las convocatorias de las
sesiones  que  celebren  los  Órganos  colegiados  del  Ayuntamiento   y  que  se  solicitó  dentro  del  marco
normativo  anterior,  a  la  Sociedad  Informática,  INPRO,  la  implantación  del  “Videoacta”,  que  es  una
plataforma de gestión y reproducción online certificada de los vídeos de Plenos y Actas en la Administración
Local,  que  permite  proveer  una  página web  pública  para  la  visualización  de  los  vídeos  de  los  Plenos,
certificando la autenticidad de los mismos mediante firma digital,  acompañando los vídeos con una lista de
enlaces con los diferentes puntos del orden del día, e incorporando el acta de acuerdos correspondiente, firmada
electrónicamente. 

Resultando que, la Junta de Gobierno Local, el 19 de Octubre de 2021, acordó, en su parte dispositiva,
lo siguiente: 

“PRIMERO.- Dar traslado a la interesada de la certificación del Punto Segundo del orden del día
denominado “Dar cuenta  al  Pleno del  Ayuntamiento  de  la  actual  composición y nueva designación de
Portavoz titular y suplente del Grupo Independiente Sanluqueño (Expte. 31/21. Var.)” de la sesión plenaria
de fecha 6 de Octubre de 2021, así como Borrador del Acta de la referida sesión plenaria,  significándole que las
mismas  no  recoge  el  debate  producido  en  la  sesión  plenaria  y  poniendo  de  manifiesto  la  salvedad
establecida en el art. 206 del Reglamento de O.F.R. Jurídico, a reserva de los términos que resultara de
la aprobación del acta correspondiente.   

SEGUNDO.- Informar a la interesada que el Video Acta de la Sesión de Pleno celebrada el pasado 6 de
Octubre de 2021, se ha editado, estando pendiente de incluir en el orden del día del siguiente Pleno ordinario
que  se  celebre,  para  su  debida  aprobación;  llevando  como  documentos  asociados  al  vídeo,  el  documento
acreditativo del video y el acta de la sesión. Y que respecto al debate producido o certificación literal solicitada,
se emitirá por parte de la Secretaría Certificado de autenticidad e integridad del mismo, significándole que, una
vez que se apruebe el Video Acta por el Pleno, se firmará y con dicho certificado se publicará en el Portal de
Trasparencia, extremo del que se le dará debida cuenta a la interesada. 

TERCERO.- Notifíquese a la interesada.”    

Como quiera que el pasado 31 de Enero de 2022, en la sesión plenaria ordinaria convocada mediante
Decreto de Alcaldía nº 81/2022 de 26 de Enero, se aprobó, entre otras, el Acta de Pleno de fecha 6 de Octubre de
2021, así como su correspondiente Videoacta.  

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.- Informar a la interesada que el Acta y el Video Acta de la Sesión de Pleno celebrada el
pasado 6 de Octubre de 2021, una vez aprobada por el Pleno y firmada se encuentra publicada en el Portal de

7



Transparencia  de  este  Ayuntamiento,  3.  Información  sobre  normas  e  instituciones  municipales,  indicador  14,
denominado "Actas íntegras de los plenos municipales", y dentro de ese enlace en "Videoactas del Ayuntamiento de
Sanlúcar  la  Mayor",  (http://transparencia.sanlucarlamayor.es/es/transparencia/indicadores-de-
transparencia/indicador/Actas-integras-de-los-Plenos-Municipales-00055/).

 SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada. 

9.-  SOLICITUD  DE  ACCESO  A  INFORMACIÓN  PÚBLICA  RELATIVA  A  INFORME
JURÍDICO DE EXPEDIENTE DE CONTRATO MENOR (Expte. 55/21.- Ctos.)

Visto  el  escrito  presentado  por  ASO  Observatorio  Ciudadano  Municipal  Sanlúcar  la  Mayor,
representada por D                                            , con registro de entrada nº 3824, de fecha de 24/05/22, por el
que solicita el acceso a la información pública de los informes que se citan, entre los que está “el informe jurídico
de vicesecretaria 55/21 de 18/11/2021”.

Considerando que dicho informe jurídico solicitado obra en el expediente de Vicesecretaría nº 55/21.-
Ctos, 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.
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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 el art. 8.1.a) de la Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia.

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 informe solicitado que obra en el expediente de Vicesecretaría nº
55/21.-Ctos formulada por ASO Observatorio Ciudadano Municipal Sanlúcar la Mayor, representada por
D                                            , previa disociación de los datos de carácter personal, debiendo remitirse en
tal sentido la información solicitada de forma telemática desde el Departamento de Vicesecretaría,   si
bien compatibilizándolo con el normal desempeño de la actividad administrativa. 

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

TERCERO:  notificar  el  presente  acuerdo  a  la   ASO  Observatorio  Ciudadano  Municipal
Sanlúcar la Mayor, y al Departamento de Vicesecretaría, a los efectos oportunos. 

10.- SOLICITUD DE REMISIÓN TELEMÁTICA DE INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A
LOS  CONTRATOS  SUSCRITOS  CON  LA  ASESORÍA  JURÍDICA  MARTÍNEZ  DE  SALAS  Y
SÁNCHEZ, S.L. (Expte. 36/21.-Var.)

La Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  de  fecha  de   5  de  mayo  de  2022,  adoptó  acuerdo del
siguiente tenor literal: 

“ 7.-  SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LOS CONTRATOS
SUSCRITOS CON LA ASESORÍA JURÍDICA MARTÍNEZ DE SALAS Y SÁNCHEZ, S.L.  (Expte. 36/21.-
Var.)

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 Martínez de Salas-Sánchez”.

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. 
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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 Martínez de Salas y Sánchez,
S.L. 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. 

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.
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                                           , 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 Martínez de Salas y
Sánchez, S.L.

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”

Dicho acuerdo fue notificado electrónicamente al interesado el 18 de mayo de 2022.

Mediante  escrito  con registro  de  entrada  nº  3825,  de  24/05/22,  ASO Observatorio  Ciudadano
Municipal Sanlúcar la Mayor, representada por D                                            , solicita que se le haga
llegar la información cuyo acceso se ha autorizado por el mencionado acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

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

PRIMERO: acceder  a  la  solicitud  formulada  por   ASO  Observatorio  Ciudadano  Municipal
Sanlúcar la Mayor, representada por D ,  mediante escrito con registro de entrada nº
3825,  de  24/05/22,  debiendo  remitirse  en  tal  sentido  la  información  solicitada  de  forma  telemática
desde el  Departamento de Vicesecretaría,   si  bien compatibilizándolo con el  normal  desempeño de la
actividad administrativa.  

SEGUNDO: notificar  el  presente  acuerdo  a  la   ASO  Observatorio  Ciudadano  Municipal
Sanlúcar la Mayor, y al Departamento de Vicesecretaría, a los efectos oportunos. 

11.-  SOLICITUD DE REMISIÓN TELEMÁTICA DE INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA
AL CONVENIO CON FUNDDATEC (Expte. 02/18.- BS)

La Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  de  fecha  de   5  de  mayo  de  2022,  adoptó  acuerdo del
siguiente tenor literal: 

“6.-  SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA  AL CONVENIO CON
FUNDDATEC  (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. 
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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  23 de febrero de 2022 se concedió a Fundación Andaluza
Tecnológica  (Funddatec) 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.
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Visto cuanto antecede, de conformidad con la normativa citada, y en base a las facultades delegadas por
la Alcaldía mediante Decreto nº 533/21, de 21/07/21,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis
miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: autorizar el acceso al convenio solicitado por                     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 ”.

Dicho acuerdo fue notificado electrónicamente al interesado el 18 de mayo de 2022.

Mediante  escrito  con registro  de  entrada  nº  3825,  de  24/05/22,  ASO Observatorio  Ciudadano
Municipal Sanlúcar la Mayor, representada por D                                  , solicita que se le haga llegar la
información cuyo acceso se ha autorizado por el mencionado acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. 

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

PRIMERO: acceder  a  la  solicitud  formulada  por   ASO  Observatorio  Ciudadano  Municipal
Sanlúcar la Mayor, representada por                                        ,  mediante escrito con registro de
entrada  nº  3825,  de  24/05/22,  debiendo  remitirse  en  tal  sentido  la  información  solicitada  de  forma
telemática  desde  el  Departamento  de  Vicesecretaría,   si  bien  compatibilizándolo  con  el  normal
desempeño de la actividad administrativa.  

SEGUNDO: notificar  el  presente  acuerdo  a  la   ASO  Observatorio  Ciudadano  Municipal
Sanlúcar la Mayor, y al Departamento de Vicesecretaría, a los efectos oportunos. 

12.-  DESISTIMIENTO  DE  SOLICITUD  DE  COPIA  DE  EXPEDIENTE  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte. 08/20.- R.P.)

Mediante escrito con registro de entrada nº 10.689, de 27/12/21, D                                     ,  en
representación de  D                               ,  solicitó copia íntegra del  expediente de reclamación
patrimonial  08/20  en  virtud  del  art.  53.1.a)  de  la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Acompañó a dicha solicitud una solicitud de
la  copia  del  expediente,  así  como  un documento  privado,  firmados  ambos  -de  forma  manual  y
escaneada- por D                                      , autorizando a D                                   para que pueda
presentar dicha solicitud de copia en su nombre, así como copia de los D.N.I. de ambos.

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha de 27/01/22, notificado a D
                       el 5 de mayo de 2022, del siguiente tenor literal: 
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“10.-SUBSANACIÓN  DE  DEFICIENCIAS  EN  SOLICITUD  DE  COPIA  DE  EXPEDIENTE  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte. 08/20.- R.P.)

Mediante escrito con registro de entrada nº 10.689, de 27/12/21,                               ,   en
representación de D                      , solicita copia íntegra del expediente de reclamación patrimonial
08/20 en virtud del art.  53.1.a) de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de  las  Administraciones  Públicas.  Acompaña  a  dicha  solicitud  una  solicitud  de  la  copia  del
expediente, así como un documento privado, firmados ambos -de forma manual y escaneada- por D
                    , autorizando a D                             para que pueda presentar dicha solicitud de copia en
su nombre, así como copia de los D.N.I. de ambos.

Visto que el  expediente nº 08/20.-R.P.es un expediente de responsabilidad patrimonial  de  este
Ayuntamiento, en el que  D                                     tiene la condición de interesada de conformidad con
lo  previsto  en  el  art.  4.1.a)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

Visto  el  art.  5.3  de  la  LPACAP,  que  establece:  “Para  formular  solicitudes,  presentar
declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a
derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones
de mero trámite se presumirá aquella representación.”

Visto el art. 5.4 LPACAP, que prevé que “La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio
válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.  A estos efectos, se entenderá acreditada la
representación  realizada  mediante  apoderamiento  apud  acta  efectuado  por  comparecencia  personal  o
comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en
el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.”

Considerando que a la vista de dicho precepto, no puede considerase suficiente la documentación aportada
para entender acreditada la representación, por los siguientes motivos: 

– No se acredita que D                          tenga facultades para representar a D                    
 mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
– El escrito privado autorizando a D                       para que pueda presentar la solicitud de
copia del expediente en su nombre no constituye una acreditación en la forma legalmente exigida puesto que el
medio  escogido  no  permite  dejar  constancia  fidedigna  de  su  existencia,  no  constando  poder  notarial  ni
comparecencia apud acta.

En  este  sentido,  la  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid,  Sala  de  lo  Contencioso-
administrativo, Sección 2ª, Sentencia 480/2020 de 16 Sep. 2020, Rec. 269/2019, afirma: 

“Así  pues  y  como  se  expone  en  la  Sentencia  apelada  la  acreditación  de  la  representación  exige,
inexcusablemente, que se trate de medio probatorio que deje constancia fidedigna del otorgamiento de la misma, a
diferencia de lo que acontece en el ámbito del Derecho privado, en el que se autoriza que el mandato sea expreso o
tácito y que el expreso se otorgue en documento público o privado y, aún, de palabra (artículo 1710 del Código
Civil). 

Tratándose del procedimiento administrativo el artículo 5.4 de la Ley 39/2015 anteriormente transcrito
-como el artículo 32 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- es muy explícito al exigir la acreditación de la representación,
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infiriéndose del tenor literal del indicado precepto legal que los documentos privados no cumplen el requisito de
"fehaciencia" impuesto por la normativa de procedimiento administrativo, pues una cosa es que pueda darse el
mandato por documento privado, y aun de palabra, y otra que un documento privado, a efectos de terceros -siéndolo
en este caso la Administración- se considere una prueba fidedigna, en los términos exigidos por la normativa
aplicable, como exponía esta misma Sala (Sección 8ª) en Sentencias de 8 de junio y de 22 de junio de 2020 (rec.
432/2019 y 434/2019, respectivamente). Ello máxime teniendo en cuenta que, a diferencia de lo que acontecía con la
predecesora Ley 30/1992, cuyo artículo 32.2 no contemplaba ulteriores precisiones, admitiendo su tenor literal una
interpretación  amplia  en  la  forma de  acreditarse  la  representación  [por  todas  STS 28  septiembre  2017 (rec.
229/2016)] la Ley 39/2015, aquí aplicable por razones temporales, si contiene una especificación de cuáles son esos
medios válidos en derecho que dejan constancia fidedigna de la existencia del apoderamiento, medios entre los
cuales no se incluye, en absoluto, el elegido en este caso concreto por la recurrente -documento privado conteniendo
autorización del  representante  legal  de  la  entidad complementado con copia del  documento  de  identidad del
firmante del documento-, lo que justifica y determina la conformidad a Derecho de la resolución administrativa
impugnada en la instancia. ” 

Visto el art. 68.1 LPACAP, que dispone: “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo 66,  y,  en su caso,  los que señala el  artículo 67 u otros exigidos por la legislación
específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe  los  documentos  preceptivos,  con  indicación  de  que,  si  así  no  lo  hiciera,  se  le  tendrá  por
desistido  de  su  petición,  previa  resolución  que  deberá  ser  dictada  en  los  términos  previstos  en  el
artículo 21.”

De conformidad con lo dispuesto en la normativa indicada, 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:  requerir a D                                               , para que en un plazo de diez días hábiles
subsane las deficiencias de su solicitud,  presentando ante el  Registro del  Ayuntamiento   acreditación de la
representación conferida por D                                          por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna, de conformidad con el artículo 5.4 de la Ley 39/2015. 

SEGUNDO: advertir a D                                        que, de no aportar la documentación requerida en
el plazo indicado, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de la LPACAP. 

TERCERO: dar traslado del presente acuerdo a  D                                    , para su conocimiento.”

Visto que en el plazo concedido al interesado ha presentado escrito con registro de entrada nº 3609, de
13/05/22,  al  que  adjunta  Certificado de  inscripción  de  apoderamiento  apud-acta  en  el  Archivo  Electrónico  de
Apoderamientos Judiciales, de fecha de 11/05/22, por el que  D                                          otorga “poder
general  para  pleitos  con  las  facultades  expresadas  en  el  artículo  25.1  de  la  ley  1/2000,  de
Enjuiciamiento Civil” para intervenir en “cualquier actuación judicial” a favor de D                             .

Considerando  que  la  documentación  aportada  no  es  válida  a  los  efectos  del  procedimiento
administrativo en el que se aporta, ya que el contenido general de los poderes para pleitos es el propio para la
asistencia y representación en un proceso judicial, tal y como indica explícitamente el certificado aportado, no
siendo suficiente para acreditar la representación en el presente expediente administrativo. 
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Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades
delegadas  por  la  Alcaldía  mediante  Decreto  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: declarar  el  desistimiento  de  la   solicitud  de  copia  íntegra  del  expediente  de
reclamación patrimonial 08/20  formulada por D                                         , al no haber subsanado su
solicitud  en  el  plazo  concedido,  de  acuerdo  con  el  artículo  68  de  la  LPACAP,  dándose  por  finalizado  el
procedimiento.

     
SEGUNDO: notificar el presente acuerdo al interesado indicándole el régimen de recursos aplicable y

dar traslado del mismo a  D                              , para su conocimiento.

13.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
RÚSTICO PRESERVADO POR LA ORDENACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA (Expte 24/22.-
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 13/05/22 y registro nº 3581, 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 24/05/22, y  cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA. INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA.

Antecedentes.

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

Referencia:  13/05/2022 (R.E. 3089)

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

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

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

-  Se  obtiene  por  estos  Servicios  Técnicos  certificado  de  catastro  desde  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx), en el que consta como año de construcción el año 1950

Del  análisis  de  ortofoto  del  Instituto  Geográfico  Nacional
(https://www.ign.es/web/comparador_pnoa/index.html) se observa la existencia de edificaciones en el periodo
1981-86 sin que pueda constatarse la coincidencia de las mismas con las existentes en la actualidad.

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

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

Situación urbanística:

La citada parcela y construcción se encuentra localizada en la categoría de  suelo no urbanizable de especial
protección por la planificación territorial o urbanística “Zonas y elementos de protección territorial definidos en
el POTAUS. Espacios Agrarios de Interés” conforme a las categorías de suelo establecidas en el planeamiento
urbanístico vigente conforme a la anterior legislación (LOUA), correspondiendo con la actual clasificación de
suelo rústico preservado por la ordenación territorial o urbanística  (Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía) (LISTA).

Delimitación de su contenido:

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

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

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

Limitaciones impuestas:

Las derivadas de la aplicación de la normativa expresada así como la de aplicación de la legalidad vigente a este
tipo de construcciones en suelo no urbanizable de especial protección, así como de lo expresado en  el artículo
14. del P.G.O.U. (normas del suelo no urbanizable de especial protección y medidas que eviten la formación de
nuevos asentamientos) y demás expuestos.

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

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

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

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

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

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

, D.  y D.  (finca ref.                                 ).

Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaría, de fecha de 31/05/22, sobre posible obra
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 24/22.- 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
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del  Arquitecto Municipal  de fecha de  24/05/22  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 las referencias catastrales                                   y                   .

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

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

CUARTO: notificar el presente acuerdo a los titulares registrales y catastrales de la finca, D.
, D. , D.  y D. ,  para  su

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

14.-  DECLARACIÓN DE SITUACIÓN URBANÍSTICA DE FINCA REGISTRAL EN SUELO
URBANO (Expte 22/22.- 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 03/05/22 y registro nº 3331, 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 24/05/22, y  cuyo tenor literal
es el siguiente:

“INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Asunto: SITUACIÓN URBANÍSTICA. INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA.

Antecedentes.

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

Referencia:  03/05/2022 (R.E. 3331)

Finca registral:                       de Sanlúcar la Mayor
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Referencia catastral:  

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

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

Se procede a desarrollar el correspondiente informe con el fin anteriormente expuesto.

Consideraciones.

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

En relación a la licencia o declaración responsable para escrituras públicas y asientos registrales , la
Disposición Adicional  Novena de la Ley 7/2021,  de 1 de diciembre,  de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía (LISTA) expone:

“ (…) 2. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva terminada,  además de los requisitos
establecidos  por  otras  leyes  y  de  conformidad  con  la  legislación  básica  estatal,  se  exigirá  y
testimoniará:
a) Si no se hizo antes declaración de obra nueva en construcción, los documentos referidos en la letra a)
del apartado anterior.1

b) Licencia de ocupación o utilización, o bien la acreditación de que se ha presentado declaración
responsable de ocupación o utilización o, en su caso, cambio de uso.
c) Certificación expedida por técnico competente que acredite la finalización de la obra conforme a lo
autorizado y declarado.
Todo ello, sin perjuicio de la constancia registral de la terminación de la obra de edificaciones respecto
de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección de la legalidad territorial  y
urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su
ejercicio, conforme a lo previsto en la legislación estatal.
3.  Para las  inscripciones  de declaración de obra nueva,  los  Registros  de la  Propiedad exigirán la
observancia de lo dispuesto en los apartados precedentes.”

Con objeto de dictar resolución conforme corresponde a esta Administración, se informa de la concreta
situación urbanística de la citada edificación. Para ello se tienen en cuenta lo que sigue:

-  En  certificado  de  catastro  obtenido  de  la  sede  electrónica  del  catastro
(https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx) se expone como año de construcción el año 1983. Se indica
una superficie construida de 294 m2 no explicitada en la nota simple registral.

Se analiza base cartográfica digital disponible, información del planeamiento vigente y en tramitación,
así como las ortofotos disponibles del Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda urbana), reflejándose la existencia de las construcciones de la parcela en el periodo posterior disponible
correspondiente al periodo 1981-1986 y 2004, sin que sea posible constatar el alcance de las mismas al total de
la edificación, o la completa terminación de las mismas, por lo que no es posible la concreción de la fecha
indicada. Se deduce de las misma la existencia de edificaciones en la parcela que, aparentemente por lo que se
observa en dichas imágenes, han sido objeto de ampliación, sin que pueda especificarse más sobre su alcance o
terminación.

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

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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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.

Asimismo se informa que la vía señalada en nota simple como vereda, con la que linda la parcela al
norte, se corresponde con la Cañada Real de Huelva, de la que corresponde su deslinde, pudiendo afectar o no,
en su caso, a la finca descrita.

Situación urbanística:

La superficie de terreno de la finca descrita se encuentra en suelo clasificado como suelo urbano no
consolidado, correspondiente con el ámbito “S6. Ranchos del Guadiamar”, sin que se haya sido desarrollado a
día de hoy la urbanización ni reparcelación de este suelo. Esta categoría de suelo es la referida a la distinción
establecida a estos efectos por la anterior Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). A los
efectos de lo dispuesto en la legislación estatal, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la situación básica del suelo referido
corresponde con la de suelo rural, en función de lo recogido en el art.20 de dicha ley. Su régimen en base a la
actual legislación urbanística vigente,  Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía (LISTA) es, conforme a la disposición Transitoria Primera, el de suelo urbano sometido
a actuaciones urbanísticas o de transformación urbanística.

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

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

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

Delimitación de su contenido:

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

Las  ordenanzas  de aplicación son las  contenidas  en la Modificación de las  Normas Subsidiarias  de
Planeamiento  “Los  Ranchos  del  Guadiamar”  (resolución  de  3  de  julio  de  2009)  publicadas  en  BOP de  la
provincia  de  Sevilla  de  15  de  abril  de  2010,  siendo  de  aplicación  lo  establecido  en  el  art.9  a  del  citado
documento para la subzona A, que a continuación se relaciona:

Artº. 9.- Zona residencial.

 0.      Subzonas.

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

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

 1.      Condiciones de parcela.

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

 2.      Condiciones de la edificación.
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·         Tipología:

- Subzona A. Edificación aislada en exclusiva.

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

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

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

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

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

 3.      Condiciones de uso.

-          Uso exclusivo: Residencial en vivienda unifamiliar.

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

Limitaciones impuestas:

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

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

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

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

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

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

Considerando que, según la comunicación del Registro de la Propiedad los titulares registrales
son D.  y D. , y según Catastro el titular de la finca es D. 
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Visto el informe jurídico emitido por la Vicesecretaría, de fecha de 31/05/22, sobre posible obra
presuntamente ilegal puesta de manifiesto en el informe de los  Servicios Ténicos Municipales para la
declaración de situación urbanística en finca registral (Expte. 22/22.- 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  24/05/22  referido anteriormente,  se da traslado a la Junta de
Gobierno Local,  -en virtud de las  facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21,  de
21/07/22-, del contenido del presente informe jurídico, en orden a la toma de decisiones respecto del
ejercicio de las  potestades  de inspección urbanística,  restablecimiento de la  legalidad urbanística y
sancionadora  que  este  Ayuntamiento  tiene  atribuida,  para  poder  concretar  las  circunstancias  que
concurren  en  este  caso  en  concreto  y  actuar  en  consecuencia  con  arreglo  a  la  normativa  vigente,
incluido el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, cuando proceda.”

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  en  base  a  las  facultades
delegadas por la Alcaldía mediante  Decreto nº  533/21,  de  21/07/21,  la  Junta de Gobierno Local,  por
unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

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

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

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

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

mismo a los Servicios Técnicos Municipales. “

15.-  EJECUCIÓN  DE  LA  SENTENCIA  RECAÍDA  EN  EL  RECURSO
CONTENCIOSOADMINISTRATIVO INTERPUESTO  CONTRA LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA
DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Expte.  02/19.-  R.P.  y Expte.  04/20.-
Cont-Admvo.)

En relación con el  procedimiento de  responsabilidad patrimonial  tramitado por  este  Ayuntamiento a
instancia de D.                  (con registro de entrada nº 1312 de 18/02/19), por presuntos daños y perjuicios
ocasionados  a  su  persona  el  25/01/19,  a  las  17:00  horas,  cuando,  al  ir  andando  por  la  C/
de esta localidad, a la altura del nº                            , sufrió un accidente ocasionado como consecuencia de haber
introducido  el  pie  en  una  losa  que  estaba  suelta  del  acerado  y  levantarse  provocando  su  caída  al  suelo,
provocándole daños personales, respecto del que, habiendo transcurrido el plazo de seis meses para resolver el
mismo, no se ha dictado resolución expresa de la reclamación, se dió cuenta a la Junta de Gobierno Local en
sesión de fecha de  16 de diciembre de 2021,  de  que con registro de entrada nº 10164 de 03/12/21, se había
remitido a este Ayuntamiento la Sentencia nº 230/2021 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de
Sevilla, de 26/11/21, recaída en el procedimiento ordinario nº 272/2020 Negociado 3, promovido por D. 

 contra la desestimación presunta de la referida reclamación de responsabilidad patrimonial de 18/02/19.
En dicha sentencia se estimaba parcialmente el recurso, anulando la desestimación presunta de la reclamación de
responsabilidad patrimonial , fijando una indemnización a favor de D.  del 50% de la cantidad
reclamada, lo que supone una cifra de 15.062,91 euros, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación
patrimonial formulada. Sin costas.
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A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local en dicha sesión de fecha de 16 de diciembre de 2021
adoptó acuerdo con la siguiente parte dispositiva: 

“PRIMERO:  tomar  conocimiento  de  la  Sentencia  nº  230/2021  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo nº 4 de Sevilla, de 26/11/21, recaída en el procedimiento ordinario nº 272/2020 Negociado 3,
promovido por D. .

SEGUNDO: ejecutar la referida Sentencia nº 230/2021 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
4 de Sevilla, de 26/11/21, recaída en el  procedimiento ordinario nº 272/2020 Negociado 3,  en los términos
recogidos en la misma.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a  D. ,  indicándole  el  régimen  de
recursos aplicable y dar traslado de la misma a                                                , así como a la Intervención
Municipal, para que hagan frente al pago de la indemnización en los términos que procedan según la  póliza
número 85.854.453 que aquélla mantenía con este Ayuntamiento. 

De  dicho  abono  se  dará  cuenta  por  la  Intervención  Municipal  a  Vicesecretaría,  para  su  debida
constancia en el expediente de referencia. 

CUARTO: requerir a                                                    , para que una vez abone la indemnización, aporte
al Ayuntamiento acreditación documental de tal extremo.”

Una vez notificado el anterior acuerdo a la Intervención Municipal, mediante nota interna del Interventor
de fecha de 17/01/22 se informó  que “una vez examinada la Póliza de Seguro anteriormente mencionada, no
procede realizar ningún ingreso por parte de esta Intervención, ya que en ella aparece recogido que los Daños
Personales no cuentan con Franquicia”.

Mediante  escrito  con  registro  de  entrada  nº  537,  de  26/01/22,  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo  nº  4  de  Sevilla,  remitió  oficio  a  este  Ayuntamiento  interesando  la  ejecución  de  la  referida
sentencia en el plazo de diez días. 

Mediante escrito con registro de entrada nº 3828,  de 25/05/22,  la Letrada Jefe del  Servicio Jurídico
Provincial remite auto de 20/05/22 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Sevilla, por el que: 

– Se pone en conocimiento de este Ayuntamiento que el actor ha solicitado la ejecución forzosa de la
sentencia mencionada más arriba , al objeto de su realización, sin perjuicio de las facultades que en
su caso y dentro de lo legalmente establecido corresponden al órgano judicial.

– Requiere al Ayuntamiento para que en el término de diez días informe por escrito a ese Juzgado
sobre  las  actuaciones  practicadas  en  orden  al  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  sentencia  de
26/11/21,  remitiendo  igualmente,  en  su  caso,  copia  de  las  actuaciones  realizadas,  abonando  la
cantidad de 15.062,91 euros, consignándola en la cuenta de depósitos de ese Juzgado, Banco            .

Considerando que de dicho requerimiento se deduce que no se ha procedido a ejecutar la sentencia nº
230/2021 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Sevilla, de 26/11/21, recaída en el procedimiento
ordinario nº 272/2020 Negociado 3, en los términos recogidos en la misma por                                                ,
según la póliza número                                              que aquélla mantenía con este Ayuntamiento. 

Considerando que es un imperativo legal para las Administraciones Públicas, el respetar y, en su caso,
cumplir  las  sentencias  y las  demás resoluciones  judiciales  que hayan ganado firmeza o sean ejecutables  de
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acuerdo con las leyes (Art. 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), sin perjuicio del
deber de responder del contrato de seguro que corresponde a la compañía de seguros con la que el Ayuntamiento
mantenía vigente la póliza de responsabilidad civil en el momento de los hechos. 

Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de
21/07/21,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien adoptar
el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  ejecutar  el  Ayuntamiento la  Sentencia  nº  230/2021  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo nº 4 de Sevilla, de 26/11/21, recaída en el procedimiento ordinario nº 272/2020 Negociado 3,
promovido por D. ,  mediante la consignación en la cuenta de depósitos de ese Juzgado,
Banco                                                      la cantidad de 15.062,91 euros, más los intereses legales desde la fecha
de la reclamación patrimonial formulada.

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipales, al objeto de
llevar a efecto lo  acordado en el  punto primero anterior,  requiriéndoles para que aporten al  Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo  nº  4  de  Sevilla   copia  de  las  actuaciones  realizadas,  abonando  la  cantidad  de
15.062,91 euros más los intereses legales desde la fecha de la reclamación patrimonial formulada.

TERCERO: requerir a                                                       , para que una abone la referida indemnización
al Ayuntamiento, en base a la póliza número                                       que aquélla mantenía con este Ayuntamiento,
facilitándole, a tal efecto, las siguientes cc/cc: 

•                            
•

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a  D. , y a                                     , para
su conocimiento e efectos oportunos. 

QUINTO: dar  traslado del  presente  acuerdo al   Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo nº  4  de
Sevilla, en cumplimiento de lo requerido mediante  auto de 20/05/22 del mismo. “

16.- PROPUESTA COLOCACION DE BARANDA EXPTE 63-22

Vista la propuesta emitida por la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha 31 de Mayo de
2022, que dice como sigue:

“Asunto:   Traslado informe a Junta de Gobierno Local para colocación de baranda en calle Real, nº 37
“debido al tránsito de vehículos y niños” . Expte 63/22

Primero: Aprobar colocación de baranda en calle Real, nº 37 “debido al tránsito de vehículos y niños”,
según descritos en la policía local de fecha 28 de abril de 2022 y  en el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 31 de mayo de 2022 

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

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo contenido literal es el siguiente: 

26



“Asunto: 

Escrito de 01/04/2022 (R.E. 2569) por el que se solicita colocación de baranda en calle Real 37 “debido al
tránsito de coches (…) y niños”

Consta informe de la Policía Local de 28 de abril de 2022

Informe:

El Reglamento por el que se regulan las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el  transporte en Andalucía (Decreto 293/2009,  de 7 de julio) establece las condiciones para el
acerado  en  viario.  Así  mismo resulta  de  aplicación  la  Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Si bien no existe objeción en la colocación de la barandilla solicitada, principalmente por el riesgo de cruce de la
salida de niños de la escuela y falta de visibilidad, se recomienda la posible ampliación de acerado en ese punto,
eliminando una plaza de aparcamiento,permitiendo un ancho suficiente que asegure el paso peatonal.

Por todo lo anterior, se informa favorablemente a la implantación de baranda de protección en calle Real a la
altura de número 37.”

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

 PRIMERO: Aprobar colocación de baranda en calle Real, nº 37 “debido al tránsito de vehículos y niños”, a
la vista de los informes de la Policía Local de fecha 28 de abril de 2022 y en el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de fecha 31 de mayo de 2022, obrantes en el expediente.  

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

17,- FRACCIONAMIENTO TASA RESIDENCIA DE ANCIANOS

Vista la propuesta emitida por el Tte. de Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 13 de Abril de
2.022, que dice como sigue:

“Visto el Informe 030/2022, emitido por la Tesorería Municipal, esta  Delegación Municipal de
Hacienda,  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  52.1  del  R.G.R.  y  a  fin  de  facilitar  a  los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sin que ello perjudique a los intereses
municipales, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local:

Primero: Conceder a D                                    , con N.I.F. Número                              ,  en
representación de                                      , con N.I.F.                       , un fraccionamiento en el pago de  la deuda
pendiente, derivada de la Tasa de Residencia de Ancianos, correspondiente a los meses de Agosto a Diciembre
de 2021 y Febrero 2022, por importe de seis mil cuatrocientos veintiocho euros con sesenta céntimos ( 6.428,60
€ ), de principal, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL
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05/05/2022 267,86 € 0,03 € 267,89 €

05/06/2022 267,86 € 0,88 € 268,74 €

05/07/2022 267,86 € 1,71 € 269,57 €

05/08/2022 267,86 € 2,56 € 270,42 €

05/09/2022 267,86 € 3,41 € 271,27 €

05/10/2022 267,86 € 4,24 € 272,10 €

05/11/2022 267,86 € 5,09 € 272,95 €

05/12/2022 267,86 € 5,92 € 273,78 €

05/01/2023 267,86 € 6,77 € 274,63 €

05/02/2023 267,86 € 7,62 € 275,48 €

05/03/2023 267,86 € 8,39 € 276,25 €

05/04/2023 267,86 € 9,25 € 277,11 €

05/05/2023 267,86 € 10,07 € 277,93 €

05/06/2023 267,86 € 10,93 € 278,79 €

05/07/2023 267,86 € 11,75 € 279,61 €

05/08/2023 267,86 € 12,60 € 280,46 €

05/09/2023 267,86 € 13,46 € 281,32 €

05/10/2023 267,86 € 14,28 € 282,14 €

05/11/2023 267,86 € 15,14 € 283,00 €

05/12/2023 267,86 € 15,96 € 283,82 €

05/01/2024 267,86 € 16,81 € 284,67 €

05/02/2024 267,86 € 17,67 € 285,53 €

05/03/2024 267,86 € 18,47 € 286,33 €

05/04/2024 267,82 € 19,32 € 287,14 €

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

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

PRIMERO: Conceder a D                                        García, con N.I.F. Número                           , en
representación de                                , con N.I.F.                       , un fraccionamiento en el pago de  la deuda
pendiente, derivada de la Tasa de Residencia de Ancianos, correspondiente a los meses de Agosto a Diciembre de
2021 y Febrero 2022, por importe de seis mil cuatrocientos veintiocho euros con sesenta céntimos ( 6.428,60 € ), de
principal, conforme al siguiente detalle:
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VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL

05/05/2022 267,86 € 0,03 € 267,89 €

05/06/2022 267,86 € 0,88 € 268,74 €

05/07/2022 267,86 € 1,71 € 269,57 €

05/08/2022 267,86 € 2,56 € 270,42 €

05/09/2022 267,86 € 3,41 € 271,27 €

05/10/2022 267,86 € 4,24 € 272,10 €

05/11/2022 267,86 € 5,09 € 272,95 €

05/12/2022 267,86 € 5,92 € 273,78 €

05/01/2023 267,86 € 6,77 € 274,63 €

05/02/2023 267,86 € 7,62 € 275,48 €

05/03/2023 267,86 € 8,39 € 276,25 €

05/04/2023 267,86 € 9,25 € 277,11 €

05/05/2023 267,86 € 10,07 € 277,93 €

05/06/2023 267,86 € 10,93 € 278,79 €

05/07/2023 267,86 € 11,75 € 279,61 €

05/08/2023 267,86 € 12,60 € 280,46 €

05/09/2023 267,86 € 13,46 € 281,32 €

05/10/2023 267,86 € 14,28 € 282,14 €

05/11/2023 267,86 € 15,14 € 283,00 €

05/12/2023 267,86 € 15,96 € 283,82 €

05/01/2024 267,86 € 16,81 € 284,67 €

05/02/2024 267,86 € 17,67 € 285,53 €

05/03/2024 267,86 € 18,47 € 286,33 €

05/04/2024 267,82 € 19,32 € 287,14 €

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

18.- DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO DEL ÁREA DE DEPORTES

Vista la propuesta emitida por el Tte. de Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 10 de Mayo
de 2.022, que dice como sigue:
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“Visto  el  informe  número  036/2022,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de
Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria,  y  14  y  siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  General  de  desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en
materia  de  revisión  en  vía  administrativa,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la
adopción de los siguientes acuerdos:

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

Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,  General  Tributaria y 14 y  siguientes del  Real  Decreto 520/2005,  de 13 de mayo,  por el  que se
aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa,
reconocer a favor de                                    el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y
por el concepto expresado, por importe de treinta y un euros con diez céntimos ( 31,10 € ). 

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

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

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

SEGUNDO: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en vía administrativa, reconocer a
favor de                                             el derecho a la devolución del ingreso indebido realizado, en su día, y por el
concepto expresado, por importe de treinta y un euros con diez céntimos ( 31,10 € ). 

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

19.- BONIFICACIÓN IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES EXP. 040/2021

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

“Visto  el  informe  número  037/2022,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de
Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria,  y  14  y  siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  General  de  desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en
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materia  de  revisión  en  vía  administrativa,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De  conformidad  al  artículo  5  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  de
construcciones, instalaciones y obras y lo previsto en el artículo 103.2 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aplicar la bonificación solicitada por D                        al
cumplir los requisitos exigidos.

Segundo: Advertir a la solicitante, que no procederá la bonificación interesada, cuando la construcción,
instalación u obra se haya iniciado con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia municipal,
requiriéndose, por tanto, a los Servicios Técnicos Municipales, informe en el que se acredite dicho extremo.

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

que le asisten en defensa de sus intereses, así como a los Servicios Técnicos y  Tesorería Municipal. ” 

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

PRIMERO: De  conformidad  al  artículo  5  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  de
construcciones, instalaciones y obras y lo previsto en el artículo 103.2 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aplicar la bonificación solicitada por D                                    al
cumplir los requisitos exigidos.

SEGUNDO: Advertir  a  la  solicitante,  que  no  procederá  la  bonificación  interesada,  cuando  la
construcción, instalación u obra se haya iniciado con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia
municipal, requiriéndose, por tanto, a los Servicios Técnicos Municipales, informe en el que se acredite dicho
extremo.

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

recursos  que  le  asisten  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Técnicos  y   Tesorería
Municipal. 

20.- BONIFICICACIÓN IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES EXP 041/2021

Vista la propuesta emitida por el Tte. de Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 12 de Mayo
de 2.022, que dice como sigue:

“Visto  el  informe  número  038/2022,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de
Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria,  y  14  y  siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  General  de  desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en
materia  de  revisión  en  vía  administrativa,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De  conformidad  al  artículo  5  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  de
construcciones, instalaciones y obras y lo previsto en el artículo 103.2 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aplicar la bonificación solicitada por D                                    al
cumplir los requisitos exigidos.
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Segundo: Advertir al solicitante, que no procederá la bonificación interesada, cuando la construcción,
instalación u obra se haya iniciado con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia municipal,
requiriéndose, por tanto, a los Servicios Técnicos Municipales, informe en el que se acredite dicho extremo.

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

asisten en defensa de sus intereses, así como a los Servicios Técnicos y  Tesorería Municipal.” 

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

PRIMERO: De  conformidad  al  artículo  5  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  de
construcciones, instalaciones y obras y lo previsto en el artículo 103.2 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aplicar la bonificación solicitada por D                                      al
cumplir los requisitos exigidos.

SEGUNDO: Advertir al solicitante, que no procederá la bonificación interesada, cuando la construcción,
instalación u obra se haya iniciado con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia municipal,
requiriéndose, por tanto, a los Servicios Técnicos Municipales, informe en el que se acredite dicho extremo.

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

recursos  que  le  asisten  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Técnicos  y   Tesorería
Municipal.

21.- BONIFICACION IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES EXP. 042/2021

Vista la propuesta emitida por el Tte. de Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 13 de Mayo
de 2.022, que dice como sigue:

“Visto  el  informe  número  039/2022,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de
Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria,  y  14  y  siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  General  de  desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en
materia  de  revisión  en  vía  administrativa,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De  conformidad  al  artículo  5  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  de
construcciones, instalaciones y obras y lo previsto en el artículo 103.2 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aplicar la bonificación solicitada por D                           Orden
al cumplir los requisitos exigidos.

Segundo: Advertir al solicitante, que no procederá la bonificación interesada, cuando la construcción,
instalación u obra se haya iniciado con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia municipal,
requiriéndose, por tanto, a los Servicios Técnicos Municipales, informe en el que se acredite dicho extremo.

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

que le asisten en defensa de sus intereses, así como a los Servicios Técnicos y  Tesorería Municipal ” 
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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: De  conformidad  al  artículo  5  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  de
construcciones, instalaciones y obras y lo previsto en el artículo 103.2 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aplicar la bonificación solicitada por D                                   
 Orden al cumplir los requisitos exigidos.

SEGUNDO: Advertir al solicitante, que no procederá la bonificación interesada, cuando la construcción,
instalación u obra se haya iniciado con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia municipal,
requiriéndose, por tanto, a los Servicios Técnicos Municipales, informe en el que se acredite dicho extremo.

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

recursos  que  le  asisten  en  defensa  de  sus  intereses,  así  como  a  los  Servicios  Técnicos  y   Tesorería
Municipal.

22.- DESESTIMACION DEVOLUCION DE INGRESO AREA DEPORTES

Vista la propuesta emitida por el Tte. de Alcalde, Delegado de Hacienda, de fecha 13 de Abril de
2.022, que dice como sigue:

“Visto  el  informe  número  029/2022,  emitido  por  la  Tesorería  Municipal,  esta  Tenencia  de
Alcaldía, al amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria,  y  14  y  siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  General  de  desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en
materia  de  revisión  en  vía  administrativa,  tiene  a  bien  proponer  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la
adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Declarar,  sobre  la  base  de  los  Antecedentes  de  Hecho  y  Fundamentos  de  Derecho,  que
anteceden, la desestimación de la devolución del ingreso realizado por el contribuyente, en concepto de la tasa
por la prestación de servicios para la actividad de campus de verano “ Concilia “

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

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

PRIMERO: Declarar,  sobre la base de los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho, que
anteceden, la desestimación de la devolución del ingreso realizado por el contribuyente, en concepto de la tasa
por la prestación de servicios para la actividad de campus de verano “ Concilia”

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

23.- DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE TARJETA DE ARMAS (Expte.04/21.-Armas)
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Vista la solicitud presentada con Rº.E. Nº 1796, de 10 de marzo 2021, por D. J ,
con D.N.I. , para la obtención de la  TARJETA DE ARMA a fin de documentar un arma de aire
comprimido que responde a los siguientes datos: 

TARJETA DE ARMAS TIPO MARCA  MODELO CALIBR
E

Nº SERIE

  

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

Visto el informe de fecha 25 de abril de 2021, con registro de entrada en este Ayuntamiento en fecha 26
de abril de 2021 y núm. 3258, emitido por el Sargento 1º Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar
la Mayor, en el que se pone de manifiesto una información sobre conducta y antecedentes del solicitante que
pudieran  ser  contrarias  a  la  obtención  de  la  tarjeta  de  armas  solicitada,  del  que  se  dará  traslado  para  su
conocimiento al interesado de forma anexa a la notificación del presente acuerdo.

Considerando que la concesión y mantenimiento de una Tarjeta de Armas, está sometida al régimen de
autorización administrativa  con base en los  requisitos  de idoneidad del  solicitante,  habida cuenta  de que la
habilitación para tenencia y uso de armas sobre no ser ningún derecho reconocido constitucionalmente, comporta
un riesgo para sociedad por afectar de lleno al ámbito de la seguridad pública, de la que son responsables las
autoridades gubernativas, reflejándose en el criterio restrictivo que determina la Ley 1/92 sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

Considerando que los hechos acreditados en el expediente, pueden determinar que la trayectoria seguida
en su conducta, sea incompatible con la posesión y uso de armas, dado que puede representar un riesgo para
terceros y para el interés general, conforme con el artículo 105.1 párrafo 2º del vigente Reglamento de Armas,
aprobado pro el  Real  Decreto 137/93 de 29 de enero,  dando con ello motivo a la denegación de la Tarjeta
solicitada.

Considerando que, mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria, de fecha de 31
de marzo de 2021  se otorgó al interesado un plazo de quince días para que formulara cuantas alegaciones y
presentara los documentos y justificaciones que estimara pertinentes, indicándole que una vez transcurrido dicho
plazo, se procedería a la resolución del Procedimiento respecto a su solicitud. 

Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha de 31 de marzo de 2021 y transcurrido el
plazo de 15 días hábiles no se han presentado documentos ni formulado alegaciones por parte del interesado en el
referido expediente, como consta en Diligencia de Vicesecretaria de fecha de 30 de mayo de 2022.

Considerando que es doctrina constante en nuestra Jurisprudencia, que en la materia relativa a Licencias
y tarjetas de Armas, la valoración de las circunstancias que puedan concurrir, la realiza la autoridad concedente
en uso de una amplia facultad discrecional, y por razón del “interés general”, que no puede ser desconocido en
ningún caso, como ha puesto de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1988.

En este sentido, nuestro alto Tribunal sostiene en su Sentencia de 9 de junio de 1988, que la concesión
del Permiso de Armas o Tarjeta de Armas  goza de un cierto carácter discrecional, y  así aun constando la buena
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conducta  y  la  ausencia  de  antecedentes  penales,  podría  en  algún caso,  denegarse  el   mismo si  concurriera
cualquier otra circunstancia singular que aconseje y justifique su denegación.

Considerando la Sentencia de fecha 14/11/2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
supremo en la que se recoge que “la simple cancelación de los antecedentes penales no es suficiente para
demostrar la actitud para el uso de armas, pues la formal extinción de las penas impuestas y sus efectos no
determina sin más,  la automática concesión u otorgamiento de licencias de armas,  de tal  manera que aún
extinguida la responsabilidad penal no cabe desconocer que para llegar a un juicio razonable y favorable sobre
la conducta del solicitante se requería, para contrarrestar el negativo que surge del historial delictivo, aún
cancelado, que al menos se hubiera acreditado una conducta intachable, no circunscrita solamente en el aspecto
jurídico-penal”.

En el caso que nos ocupa, el hecho de que D.  posea antecedentes según informe de la
Guardia Civil,  determina que no se le considera idóneo para estar  en posesión de armas de fuego y de las
consiguientes Tarjetas de Armas que amparan dichas tenencias.

Vista la Disposición Final Única.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Armas,  que  dispone:  “Las  solicitudes  de  autorizaciones,  licencias  y  reconocimientos  de
coleccionistas,  regulados  en  el  presente  Reglamento,  se  considerarán desestimadas  y  se  podrán interponer
contra su desestimación los recursos procedentes, si no recaen sobre ellas resoluciones expresas dentro del plazo
de tres meses y de la ampliación del mismo, en su caso, a contar desde su presentación, sin perjuicio de la
obligación de las autoridades competentes de resolver expresamente en todo caso.”

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: Denegar a D.  la Tarjeta de Arma solicitada, al considerar que en el
solicitante  no  concurre  la  conducta  adecuada  para  que  le  sea  otorgada,  debiendo  proceder  en  la  forma
reglamentaria en cuanto a las armas que pudiera poseer.

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo al  interesado,   adjuntando como anexo  el  informe de
fecha de  25 de  abril  de  2021  emitido  por  el  Sargento  1º  Comandante  del  Puesto  de  la  Guardia  Civil,
referido  en  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo,  indicándole  el  régimen de recursos  aplicable,  a  la
Intervención de Armas de la Tercera compañía de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor  y a la Armería
correspondiente.

24.- DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE TARJETA DE ARMAS (Expte.15/21.-Armas)

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

TARJETA DE ARMAS TIPO MARC
A

 MODELO CALIBR
E

Nº SERIE
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Visto  el  informe  de  comprobación  del  tipo  de  arma  emitido  por  la  Policía  Local,  de  fecha  22  de
noviembre de 2021.

Visto el informe de fecha 10 de marzo 2022, con registro de entrada en este Ayuntamiento en fecha 11 de
marzo de 2022 y nº.1947, emitido por el Subteniente Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar la
Mayor,  en el  que se pone de manifiesto una información sobre  conducta y antecedentes del  solicitante  que
pudieran  ser  contrarias  a  la  obtención  de  la  tarjeta  de  armas  solicitada,  del  que  se  dará  traslado  para  su
conocimiento al interesado de forma anexa a la notificación del presente acuerdo.

Considerando que la concesión y mantenimiento de una Tarjeta de Armas, está sometida al régimen de
autorización administrativa  con base en los  requisitos  de idoneidad del  solicitante,  habida cuenta  de que la
habilitación para tenencia y uso de armas sobre no ser ningún derecho reconocido constitucionalmente, comporta
un riesgo para sociedad por afectar de lleno al ámbito de la seguridad pública, de la que son responsables las
autoridades gubernativas, reflejándose en el criterio restrictivo que determina la Ley 1/92 sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

Considerando que los hechos acreditados en el expediente, pueden determinar que la trayectoria seguida
en su conducta, sea incompatible con la posesión y uso de armas, dado que puede representar un riesgo para
terceros y para el interés general, conforme con el artículo 105.1 párrafo 2º del vigente Reglamento de Armas,
aprobado pro el  Real  Decreto 137/93 de 29 de enero,  dando con ello motivo a la denegación de la Tarjeta
solicitada.

Considerando que, mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria, de fecha de 31
de marzo de 2021  se otorgó al interesado un plazo de quince días para que formulara cuantas alegaciones y
presentara los documentos y justificaciones que estimara pertinentes, indicándole que una vez transcurrido dicho
plazo, se procedería a la resolución del Procedimiento respecto a su solicitud. 

Notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha de 31 de marzo de 2021 y transcurrido el
plazo de 15 días hábiles no se han presentado documentos ni formulado alegaciones por parte del interesado en el
referido expediente, como consta en Diligencia de Vicesecretaria de fecha de 30 de mayo de 2022.

Considerando que es doctrina constante en nuestra Jurisprudencia, que en la materia relativa a Licencias
y tarjetas de Armas, la valoración de las circunstancias que puedan concurrir, la realiza la autoridad concedente
en uso de una amplia facultad discrecional, y por razón del “interés general”, que no puede ser desconocido en
ningún caso, como ha puesto de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1988.

En este sentido, nuestro alto Tribunal sostiene en su Sentencia de 9 de junio de 1988, que la concesión
del Permiso de Armas o Tarjeta de Armas  goza de un cierto carácter discrecional, y  así aun constando la buena
conducta  y  la  ausencia  de  antecedentes  penales,  podría  en  algún caso,  denegarse  el   mismo si  concurriera
cualquier otra circunstancia singular que aconseje y justifique su denegación.

Considerando la Sentencia de fecha 14/11/2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
supremo en la que se recoge que “la simple cancelación de los antecedentes penales no es suficiente para
demostrar la actitud para el uso de armas, pues la formal extinción de las penas impuestas y sus efectos no
determina sin más,  la automática concesión u otorgamiento de licencias de armas,  de tal  manera que aún
extinguida la responsabilidad penal no cabe desconocer que para llegar a un juicio razonable y favorable sobre
la conducta del solicitante se requería, para contrarrestar el negativo que surge del historial delictivo, aún
cancelado, que al menos se hubiera acreditado una conducta intachable, no circunscrita solamente en el aspecto
jurídico-penal”.
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En el caso que nos ocupa, el hecho de que D.  posea  antecedentes  según
informe de la Guardia Civil, determina que no se le considera idóneo para estar en posesión de armas de fuego y
de las consiguientes Tarjetas de Armas que amparan dichas tenencias.

Vista la Disposición Final Única.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento  de  Armas,  que  dispone:  “Las  solicitudes  de  autorizaciones,  licencias  y  reconocimientos  de
coleccionistas,  regulados  en  el  presente  Reglamento,  se  considerarán desestimadas  y  se  podrán interponer
contra su desestimación los recursos procedentes, si no recaen sobre ellas resoluciones expresas dentro del plazo
de tres meses y de la ampliación del mismo, en su caso, a contar desde su presentación, sin perjuicio de la
obligación de las autoridades competentes de resolver expresamente en todo caso.”

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: Denegar a D.  la Tarjeta de Arma solicitada, al considerar que en el
solicitante  no  concurre  la  conducta  adecuada  para  que  le  sea  otorgada,  debiendo  proceder  en  la  forma
reglamentaria en cuanto a las armas que pudiera poseer.

SEGUNDO: dar traslado del presente acuerdo al interesado, adjuntando como anexo el informe de fecha
10 de marzo 2022,  emitido por el Subteniente Comandante del Puesto de la Guardia Civil, referido en la parte
expositiva del presente acuerdo, indicándole el régimen de recursos aplicable, a la Intervención de Armas de la
Tercera compañía de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor  y a la Armería correspondiente.”

25.- PROPUESTA TERMINACION EXPTE DRCO-004-2021

Vista la propuesta emitida por la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 16 de Mayo de
2022, que dice como sigue:

“Vista el acta de inspección realizada por el Servicio de Inspección de los Servicios Técnicos de fecha
29 DE ABRIL DE 2022  como consecuencia  de la incoación de expediente de control  de la actividad de
OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA de la que es prestador   

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

1º.-Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  OFICINA DE  GESTION
ADMINISTRATIVA  en  calle                                           de esta Ciudad.

2ª.-Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 05 de Mayo  de 2022.

3ª.- Notificar la presente resolución al prestador, y dar cuenta de la misma a los servicios técnicos
municipales.”
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Visto cuanto antecede, y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto 533/21, de 21
de Junio de 2.021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Tomar  razón  de  la  comunicación  del  ejercicio  de  la  actividad  de  OFICINA DE
GESTION ADMINISTRATIVA  en  calle                                                    de esta Ciudad.

SEGUNDO.- Declarar concluido el procedimiento de control incoado con fecha 05 de Mayo  de 2022.

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

26.- DECLARACION RESPONSABLE Y PLATAFORMA ARTICULADA EXPTE 135-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de fecha 12 de Mayo de 2.022,
con R.E. Núm. 3549, relativa a pintado de fachada (PB+1) con plataforma elevadora, en color blanco en C/
                               , durante 3 DIAS.

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

Considerando que  conforme a lo  previsto en el  Art.  138.1 de la Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre de
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, con fecha  12 de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:Nº 3549 DE 12/05/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:PINTADO DE FACHADA (PB+1) CON PLATAFORMA ELEVADORA, EN 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
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.) :1.847,30 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:3 DÍAS
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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:
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.”

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: PINTADO  DE  FACHADA  (PB+1)  CON  PLATAFORMA  ELEVADORA,  EN  COLOR
BLANCO.

Titular: D. 
Situación: 

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es el establecido de tres días. Todo ello sin perjuicio de las prórrogas

que en su caso procedan.

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

CUARTO.-Informar al interesado que, conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de 26
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía al estar las obras incluidas dentro del ámbito del Conjunto
Histórico de Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha Consejería valorará la
intervención y formulará, en su caso, las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la protección
del  bien,  así  como cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se  consideren  convenientes,  siendo de
obligado cumplimiento.

QUINTO.-  Autorizar la  instalación de una plataforma articulada se encuentra sometida a las siguientes
condiciones:

– La plataforma articulada, en la fachada que mira a la C/                                 , se colocará lo más
próximo a la fachada, y en la fachada que mira a la G/                                   se colocará de igual
forma,  pero  con  la  diferencia  de  que  es  necesario  el  corte  de  tráfico,  lo  que  deberá  solicitar
previamente, además en ambos casos deberá estar cubierta con red, para evitar que cualquier restos
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.
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–  Se hace constar que la ocupación de la plataforma es de 3 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 N° 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  1.847,30 € que
constituye la Base Imponible.

27.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 136-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de fecha 13 de Mayo de 2.022,
con R.E. Núm. 3584, relativa a reforma de local para implantación de consulta de psicología 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  17 de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:nº 3584 de 13/05/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:REFORMA DE LOCAL PARA IMPLANTACIÓN DE CONSULTA DE PSICOLOGÍA

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
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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.) :10.421,36 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:-
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar)..
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.

VI.- Otras consideraciones:
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.”

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 CONSULTA DE PSICOLOGÍA
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.-Informar al interesado que conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007, de 26
de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía al estar las obras incluidas dentro del ámbito del Conjunto
Histórico de Sanlúcar la Mayor, se ha procedido a la comunicación a la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico. En el plazo de treinta días a contar desde tal comunicación, dicha Consejería valorará la
intervención y formulará, en su caso, las medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la protección
del  bien,  así  como cualesquiera  otras  recomendaciones  técnicas  que  se  consideren  convenientes,  siendo de
obligado cumplimiento.

QUINTO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la Policía
Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación de las
tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103
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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 10.421,36 € que constituye la Base Imponible.

28.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 125-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de fecha 3 de Mayo de 2.022,
con R.E. Núm. 3325, relativa a ampliación superior (cegado) de muro exterior y colación puerta corredera  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  17 de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:nº 3325 de 03/05/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:AMPLIACIÓN  SUPERIOR  (CEGADO)  DE  MURO  EXT.  Y  COLOCACIÓN  PUERTA
CORREDERA

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.) :615,12 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:-
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa  favorablemente  la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.

VI.- Otras consideraciones:
Las dimensiones deberán ser las presentadas en la documentación que acompaña a la Declaración Responsable
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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: AMPLIACIÓN  SUPERIOR  (CEGADO)  DE  MURO  EXT.  Y  COLOCACIÓN  PUERTA
CORREDERA

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.-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  615,12 € que constituye la Base Imponible.

29.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS Y CUBA EXPTE 130-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de fecha 10 de Mayo de 2.022,
con R.E. Núm. 3457, relativa a hormigonado y solado de patio trasero y licencia de  instalación de una cuba para
escombros en C/                                  , durante 1MES.

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  10 de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:Nº 3457 DE 10/05/2022
LOCALIZACIÓN:  
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: HORMIGONADO Y SOLADO DE PATIO TRASERO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR  
AISLADA

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

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

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :5.691,00 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de: 1 MES
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: HORMIGONADO  Y  SOLADO  DE  PATIO  TRASERO  EN  VIVIENDA  UNIFAMILIAR
AISLADA

Titular:   D. 
Situación:   

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:
El plazo de ejecución de las obras es el de un mes. Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso

procedan.

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

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

- Que al invadir la vía pública, la cuba deberá estar señalizada, tanto de día como de noche, de día con señal
de balizamiento y de noche con señal luminosa, para evitar accidentes tanto a peatones como vehículos,
según la legislación vigente.
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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  5.691,00 € que constituye la Base Imponible.

30.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 134-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  en representación de
 de fecha 12 de Mayo de 2.022, con R.E. Núm. 3539, relativa a instalación de placas fotovoltáicas 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  12 de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:Nº 3539 DE 12/05/2022
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.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :5.563,64 €
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IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:-
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
Las obras deberán ejecutarse conforme a lo definido en la memoria técnica presentada.”

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:    GRUPO SOLARSUR ENERGIA SOLAR SOCIDAD LIMITADA
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  5.563,64 € que constituye la Base Imponible.

31.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 132-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  en representación de              de
fecha 11 de Mayo de 2.022, con R.E. Núm. 3525, relativa a instalación de placas fotovoltáicas 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  12 de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:Nº 3525 DE 11/05/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
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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.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :2.596,79 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:1 DÍA
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).

V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa  favorablemente  la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
Las obras deberán ejecutarse conforme a lo definido en la memoria técnica presentada.”

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
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del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, conforme al importe de   2.596,79 € que constituye la Base Imponible.

32.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 145-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de fecha 25 de Mayo de 2.022,
con R.E. Núm. 3842, relativa a instalación de placas fotovoltáicas 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  27 de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. Nº 3842 DE 25 DE MAYO 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.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :8.703,13 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:1 día
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:
Las obras deberán 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:
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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 PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO
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.-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   8.703,13  € que constituye la Base Imponible.

33.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 143-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  en  representación   de
de  fecha  24  de  Mayo  de  2.022,  con  R.E.  Núm.  3812,  relativa  a   INSTALACIÓN  DE  PLACAS
FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTA  INCLINADA de la vivienda  en C/  

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

Considerando que conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de Impulso
para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA)  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  25  de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:nº 3812 de 24/05/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN:REFORMA  INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTA  INCLINADA 

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

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

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :3.272,19  €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de: 1 DÍA
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones: las obras deberán 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: REFORMA  INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTA  INCLINADA.
Titular:  D. en representación  de  .
Situación  :   

SEGUNDO.-El plazo de ejecución de las obras es de un día. 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   3.272,19  € que
constituye la Base Imponible.

34..- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 138-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  en representación  de
                           de fecha 18 de Mayo de 2.022, con R.E. Núm. 3698,  relativa a  INSTALACIÓN DE PLACAS
FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO EN CUBIERTA   de la vivienda  en C/ 

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

Considerando que conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de Impulso
para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA)  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  19  de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:
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“Datos.
REFERENCIA:nº 3698 DE 18/05/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL:  
DESCRIPCIÓN:REFORMA   INSTALACIÓN  DE  PLACAS  FOTOVOLTAICASDE  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.) : 5.440,00€
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  INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO 
             EN CUBERTA.
Titular:D.  en representación  de  
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.
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TERCERO.- La Declaración Responsable no impide que el  Ayuntamiento ejercite las facultades de
comprobación, control e inspección posterior que correspondan.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación  de  las  tasas  e  impuestos  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras,  de  acuerdo con los
artículos  20,4  h)  y  101  a  103  del  R.D.  L.  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el   Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Local,  conforme  al  importe  de   5.440,00 € que
constituye la Base Imponible.

35.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 127-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                       de fecha 03 de Mayo de 2.022,
con R.E. Núm. 3351,  relativa a REFORMA INTERIOR DE BAÑO  de la vivienda en    

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  04  de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:nº 3351 DE 03/05/2022
LOCALIZACIÓN:  
REF. CATASTRAL:  
DESCRIPCIÓN:  REFORMA INTERIOR DE BAÑO

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

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

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) : 2,0000,00€
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.
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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 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 INTERIOR 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.- Informar al interesado que,conforme al apartado 3 del artículo 33 de la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (disposición final segunda de Decreto-ley
26/2020, de 13 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 deberá ser acorde a la ordenanza municipal de rótulos, para lo
que se deberá presentar la correspondiente documentación

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   2.000,00 € que
constituye la Base Imponible.
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36.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 133-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D                                                  de fecha 11 de Mayo de
2.022,  con  R.E.  Núm.  3536,  relativa  a  OBRAS DE TABIQUERÍA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES.
CAMBIO DE CARPINTERÍAS   de la vivienda  en   

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

Considerando que conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de Impulso
para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA)  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  12  de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: nº 3536 DE 11/05/2022
LOCALIZACIÓN:  
REF. CATASTRAL  
DESCRIPCIÓN:OBRAS  DE  TABIQUERÍA  Y  REVESTIMIENTOS  INTERIORES.  CAMBIO
DE CARPINTERÍAS

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.) : 4.804,00 €
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
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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.”

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

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura de la
Policía Local,  a  los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal  para que proceda a la
liquidación  de  las  tasas  e  impuestos  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras,  de  acuerdo con los
artículos  20,4  h)  y  101  a  103  del  R.D.  L.  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el   Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Local,  conforme  al  importe  de   4.804,00  € que
constituye la Base Imponible.

37.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE EXPTE 144-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de fecha 24 de Mayo de 2.022, con R.E.
Núm. 3817,  relativa a INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS  de la vivienda  en   

Visto que el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº   
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Considerando que conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de Impulso
para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA)  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto
Municipal, con fecha  25  de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: nº 3817 DE 24/05/2022
LOCALIZACIÓN:  
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS

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

Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU,  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  las  Normas  Subsidiarias  de  Sanlúcar  la  Mayor,  aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 2010.

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

INFORME
La memoria técnica presentada define las obras en inmueble existente en el suelo rústico del municipio.

El art. 138 LISTA contempla:1. Están sometidas a declaración responsable, en el marco de lo establecido en la
legislación estatal, las siguientes actuaciones:

(…)c) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación
territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en
suelo  rústico y  que  tengan por objeto  la  mejora  de las  condiciones  de  eficiencia  energética,  la
integración de instalaciones de energía renovable o la reducción de su impacto ambiental, siempre
que no supongan obras de nueva planta o aumento de la superficie construida.

- La edificación se encuentra localizada en parcela situada en suelo determinado en el Planeamiento General
del municipio como  suelo no urbanizable protegido por la planificación territorial o urbanística “Espacios
Agrarios de Interés”  (LOUA). Este suelo se corresponde con la actual clasificación de suelo rústicopreservado
por la ordenación territorial o urbanística (art.14 LISTA).

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

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

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

- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa  desfavorablemente la declaración
responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 138.1. LISTA.”
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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.-Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por D. 
,  de  fecha  124  de  Mayo  de  2.022,  con  R.E.  Núm.3817,  relativa  a  INSTALACIÓN  DE  PLACAS

SOLARES FOTOVOLTAICAS de la vivienda en                                          , a la vista del informe emitido por los
Técnicos  Municipales,  anteriormente  transcrito,  no  siendo  posible  su  tramitación  mediante  Declaración
Responsable conforme a lo estipulado en el art. 138 de la LISTA. 

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

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

38.- INEFICACIA DECLARACION RESPONSABLE EXPTE 139-22

Vista la Declaración Responsable presentada por                           , de fecha 18 de Mayo de 2.022, con
R.E. Núm. 3699,  relativa a INSTALACIÓN DE PLACAS  FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO  de la
vivienda  en   .

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  19  de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“ASUNTO:DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS

OBJETO: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO

LOCALIZACIÓN: 

R.E:nº 683699 (18/05/2022)

1. Objeto.

Se emite el presente informe en relación con la presentación de DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS
para instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo.

Se aporta Declaración Responsable para actuaciones incluidas en el anterior artículo 169 bis.1.c), d) y e) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, derogada por la vigente Ley de Ley
7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, estando contempladas
dichas obras en el art.138 de dicha Ley. 
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Se aporta memoria técnica descriptiva.

2. Marco normativo.

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

– 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).

– Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la
actividad productiva de Andalucía.

El planeamiento general vigente y que rige para esta actuación comprende: 

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

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

3.- Análisis de la documentación presentada. 

La memoria técnica presentada define las obras en inmueble existente en el suelo rústico del municipio.

El art. 138 LISTA contempla:

Artículo 138. Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa.

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

(…)c) Las obras en edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes con la ordenación territorial y
urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo rústico y que tengan
por objeto la mejora de las condiciones de eficiencia energética, la integración de instalaciones de energía
renovable o la reducción de su impacto ambiental, siempre que no supongan obras de nueva planta o aumento
de la superficie construida.

La edificación se encuentra localizada en parcela situada en suelo determinado en el Planeamiento General del
municipio  como suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  la  planificación  territorial  o  urbanística,
“Espacios Agrarios de Interés” (LOUA). Este suelo se corresponde con la actual clasificación de suelo rústico
común preservado por la ordenación territorial o urbanística (LISTA).

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

4. Conclusiones

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

Corresponderá por tanto declarar la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, procediendo la
declaración de ineficacia de la misma.”
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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.-Declarar NO eficaz la citada Declaración Responsable presentada por
 ,  de  fecha  18  de  Mayo  de  2.022,  con  R.E.  Núm.3699,  relativa  a  INSTALACIÓN  DE PLACAS

FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO de la vivienda en                                        .,  a la vista del informe
emitido  por  los  Técnicos  Municipales,  anteriormente  transcrito,  no  siendo  posible  su  tramitación  mediante
Declaración Responsable conforme a lo estipulado en el art. 138 de la LISTA. 

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

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

39.- SEGREGACION EXPLOTACION AGRICOLA FINCA SUELO NO URBANIZABLE EXPT.
34-22.

D                                             , en Representación de                              solicita Licencia de
Segregación de la                                            para dos lotes iguales de 8,2962 hectáreas de explotación
agrícola con base en el proyecto de segregación aportado firmado por el ingeniero agrónomo  

Visto el informe emitido por la Secretaría General, de fecha 30 de Mayo de 2.022,  que obra en el
expediente, y el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 1 de Abril de 2.022, cuyo tenor
literal dice como sigue:

“

Expediente 34/22

Asunto Licencia de segregación 

Localización

Peticionario  

AMLS

1. Objeto de la solicitud.

Ha sido solicitada la LICENCIA URBANÍSTICA  DE SEGREGACIÓN de la                                                 para
dos lotes iguales de 8,2962 hectáreas de explotación agrícola con base en el proyecto de segregación aportado
firmado por el ingeniero agrónomo                                       .

Existen seis fincas registrales que formando la unidad catastral                                           se quiere dividir en
dos lotes o fincas resultante, sin introducir obra material alguna, y sin alterar los límites actuales del terreno. La
finca  aparece  delimitada  en  los  planos  topográficos  aportados  por  la  propiedad,  con  expresión  de  los
certificados de validación gráfica catastrales.
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     Plano de situación catastral

2.- Descripción de la segregación objeto del informe.

La                                                             afectadas, pertenece al término municipal de Sanlucar a Mayor
(Sevilla),  inscritas  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Sanlucar  la  Mayor  (Sevilla).  Catastralmente  se
corresponden con la                                        .

Catastralmente tiene una superficie de 165.925 m2.

Según el informe técnico aportado la cabida es de 17,10 Has.

Estado inicial antes de la segregación:

Finca nº  : 1,5210 has.

Finca nº  : 2,5350 has.

Finca nº  : 0,6666 has.

Finca nº : 6,5800 has.

Finca nº  : 2,3075 has.

Finca nº  : 3,4996 has.

Superficie Total inicial: 17,1097 has (según proyecto aportado).

Estado final tras la segregación:

Superficies tras la SEGREGACIÓN. LOTES RESULTANTES 

– Lote A: nueva finca de 8,2962 has.

– Lote B: nueva finca de 8,2962 has.

Superficie Total final : 16,5924 Has 

3.1.- Marco normativo.

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)

3.2.- Instrumentos de planeamiento aplicables.

Por lo  establecido en la Disposición Transitoria Segunda,  conservarán su vigencia y ejecutividad  hasta su
sustitución conforme a la Ley 7/2021, los siguientes instrumentos de planeamiento:

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

(POTAUS)  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de  la  Aglomeración  Urbana  de  Sevilla aprobado  por
Decreto 267/2009, de 9 de junio, publicado en BOJA de 9 de julio de 2009.
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PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL a la LOUA de las NNSS. Pleno el 02/02/2010 (BOP de 07/06/2010).

Innovación  nº  7  del  PGOU.  Mod.  Normativa  del  Suelo  No  Urb.  de  Especial  Protección.  Aprobada
definitivamente el 22/10/2014 por resolución de la C.T.O.T.y Urb.. (BOJA de 13/11/2014).

3.3.- Clasificación del suelo según ley vigente (LISTA).
Por lo establecido en la Disposición Transitoria Primera, regla a)1ª de la LISTA, los terrenos objeto del informe
deben tener la siguiente consideración de SUELO RÚSTICO, con las siguientes categorías:

– Suelo rústico especialmente protegido por legislación sectorial (determinadas zonas de protección  por
dominio  público  hidráulico) (en  el  PGOU  es  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL
PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. PROTECCIÓN DE CAUCES Y ARROYOS)

– Suelo  rústico  común (en  el  PGOU es  SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O
RURAL)

4.- COMPROBACIONES OBJETO DEL INFORME TÉCNICO A LA LICENCIA.

4.1.- Sobre la unidad mínima de cultivo.

Le es de aplicación el Art. 153 del Titulo IV, Parcelaciones y Reparcelaciones en el que se establece que: “En las
transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos, no podrán efectuarse fraccionamientos en
contra de la legislación agraria y en las presentes N.N.S.S.”

La finca está declarada como de secano, por lo que se comprueba que cada uno de los dos lotes resultantes de la
segregación son superiores a la superficie mínima de cultivo en secano, que son 2,50  hectáreas (25.000 m2).
Cada lote tendrá una superficie superior a las 8 hectáreas (en concreto 82.962 m2, muy superior a la unidad
mínima de cultivo en secano antedicha.

Por tanto se informa que   no existe incompatibilidad o prohibición expresa para autorizar actos de segregación o
parcelación en esta clase de suelo  ,  considerando que la segregación solicitada es conforme a la normativa
municipal vigente. 

4.2.- Sobre la formación de núcleos de población.

Es de aplicación el Artº 156 de las Normas Urbanísticas sobre Núcleo de Población, que dice:“Se considera que
se constituye núcleo de población cuando se dan alguna de las siguientes condiciones:

A) Densidad edificatoria superior a 1 viv/Ha.

B)  Infraestructura  común  a  más  de  3  viviendas  de  alguno  de  los  Servicios  Urbanísticos:
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica o acceso a viario.

C) Distancia entre edificaciones, cuando se trate de vivienda familiar, inferior a 100 metros.

D) Se podrá permitir la implantación de otras edificaciones o instalaciones  de utilidad pública o
social, debidamente justificadas, sin la limitación de la distancia entre edificaciones.”

4.3.- Sobre lo previsto en la LISTA para los actos de segregación.

La actuación objeto del presente informe es una de las actuaciones previstas en el artículo 20 de la ley  y es
conforme con el 19.4.b) de la misma. Respecto el informe sectorial previsto en el artículo 91, se considera que
no es requisito al no plantearse la solicitud de ningún tipo de obra material.
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A tenor de la solicitud, se comprueba que no estamos en un caso de parcelación urbanística como describe el
artículo 91 de la ley. 

Artículo 91. Parcelación urbanística.

1. Se considera parcelación urbanística:
a) En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano, toda división simultánea o
sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares.
b) En terrenos que tengan el régimen del suelo rústico, la división simultánea o sucesiva de
terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en esta
ley y en la legislación agraria, forestal o similar, pueda inducir a la formación de nuevos
asentamientos.
2. Se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística aquellos en los que,
mediante  la  interposición  de  sociedades,  divisiones  horizontales  o  asignaciones  de  uso  o
cuotas en pro indiviso de un terreno, finca o parcela, o de una acción, participación u otro
derecho  societario,  puedan  existir  diversos  titulares  a  los  que  corresponde  el  uso
individualizado  de  una  parte  del  inmueble  equivalente  o  asimilable  a  los  supuestos  del
apartado anterior, sin que la voluntad manifestada de no realizar pactos sobre el uso pueda
excluir tal aplicación.
3. Las licencias de parcelación, segregación y división sobre el suelo, el vuelo y/o subsuelo
requerirán los informes o autorizaciones de la Administración sectorial, según la finalidad de
las mismas.

Con  la  pretendida  segregación,  no  se  solicita  ni  se  está  aprobando  la  ejecución  de  obras  materiales  de
construcción,  movimiento  de  tierras  o  instalación  alguna,  ni  se  induce  la  formación  de  ningún  nuevo
asentamiento que pueda generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos que sean  impropios del
suelo no urbanizable; no se genera un acto de parcelación urbanística, prohibida en esta clase de suelo.

En conclusión, se informa que la segregación propuesta es conforme con lo establecido en el artículo 156 de las
Normas Subsidiarias  y  artículo 19 y  20 de la  LISTA respecto de la  formación de núcleos  de población,  y
conforme con lo dispuesto en el artículo 91 de la LISTA sobre la no concurrencia de parcelación urbanística.

4.4.- Afección en materia de aguas. 

Se comprueba que existe una superficie de suelo afectada por la afección del Dominio Público Hidráulico.
Existe un cauce de agua en el lindero sur, correspondiente con el ARROYO DEL PASCUALEJO. No se tienen
datos del deslinde del cauce y de la línea de separación del dominio público hidráulico; en cualquier caso la
LICENCIA DE SEGREGACIÓN de este terreno no se pronuncia en el sentido de modificar o consolidar los
límites de dicho terreno ni lo límites del cauce.

En el artículo 168 de las Normas Urbanísticas vigente se dice: 

“168.  Protección  de  cauces  y  arroyos. Constituyen  estos  terrenos  tanto  el  dominio  público
hidráulico  como  sus  zonas  de  servidumbre  y  policía  que  quedan  clasificados  como  Suelo  No
Urbanizable  de  Especial  Protección  por  Legislación  Específica.  Cualquier  actuación  que  se
pretenda desarrollar en estas zonas deberá contar con el preceptivo informe previo favorable de las
administraciones  competentes  en  materia  hidráulica  (Confederación  Hidrográfica  del
Guadalquivir)”

En  consultas  técnicas  realizada  con  el  organismo  de  cuenca  (Comisaría  de  aguas  de  Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir) se hace constar que el acto de la mera segregación de la propiedad de un
terreno en varias partes, sin existir obras materiales a realizar, no se considera incompatible con el régimen del
suelo en el ámbito del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por RDL 1/2001 de 20 de julio. 

Sin embargo, la posible actuación de obras que se pretendan realizar en la zona de afección del dominio público
hidráulico siempre requiere la autorización previa del organismo con competencias en materia de aguas (CHG).
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En el supuesto de que los propietarios quisieran solicitar algún acto de transformación material del terreno,
como vallado, ejecución de alguna instalación o construcción, se deberá solicitar licencia y recabar el informe
preceptivo previo del organismo de cuenca, por aplicación de la Ley de Aguas (Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir)  estando a lo  establecido  en el  artículo  7 y  8  del  Reglamento  de Disciplina  Urbanística de
Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).

4.5.- 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 por el solicitante, que son las que a continuación se transcriben:

LOTE A
X Y

737879,0600 4143442,2214
737939,1638 4143968,8058
737911,8870 4143964,3460
737885,6515 4143717,2390
737880,8205 4143671,7000
737856,6861 4143444,4043
737851,4045 4143394,6630
737797,5770 4143493,7330
737754,0470 4143036,0185
737838,0665 4143034,6970
737866,9565 4143039,2965
737931,1465 4143052,4155
737961,9965 4143048,4750
737990,2255 4143030,7650
738013,3342 4143050,1450
737879,0600 4143442,2214

LOTE B
X Y

738039,7935 4143399,1200
738151,5850 4143485,1175
738183,4355 4143509,6165
738226,9560 4143544,1655
738195,4475 4143609,6955
738180,6575 4143606,9755
738151,5875 4143598,9360
738050,2975 4143570,9380
737970,2170 4143529,6100
737958,3950 4143434,4810
737904,5750 4143439,7320
737929,8305 4143671,6990
737934,7910 4143717,2385

63



737962,5870 4143972,6355
737939,1638 4143968,8058
737879,0600 4143442,2214
738013,3342 4143050,1450
738026,9860 4143061,5940
738002,0375 4143106,8640
738025,0185 4143153,4430
738112,3190 4143197,3910
738151,5785 4143196,9905
738175,3285 4143196,7400
738151,5790 4143213,3605
738081,1405 4143262,6710
738048,3215 4143298,7510
738018,7825 4143348,6110
738015,5035 4143376,1605
738039,7935 4143399,1200

5.- Visita de inspección.

Girada visita, se comprueba que no existen divisiones no autorizadas en estas parcelas.

6.- CONCLUSIÓN:

Se informa que la segregación del terreno no es una actuación que afecte a la protección del cauce o el arroyo,
permaneciendo la realidad física constante al tratarse de un acto de segregación estrictamente para la división
de los propietarios,  no existiendo actos de movimientos de tierra,  de construcción o de modificación de la
orografía o cambio de uso del suelo. Con la segregación solicitada no se alteran los actuales límites exteriores
de la parcela catastral ni de la fincas registrales.

Se mantiene el mismo régimen legal aplicable desde el punto de vista de la ordenación territorial y urbanística y
de la legislación en materia de aguas (dominio público hidráulico).

Se comprueba que no existe parcelación urbanística o indicios que revelen tal circunstancia no autorizada ni
autorizable, y que las superficies resultantes son superiores a la parcela mínima según legislación agrícola y la
normativa urbanística del municipio.

Por lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la LICENCIA URBANÍSTICA  DE SEGREGACIÓN de la

                                                                          para dos lotes iguales de 8,2962 hectáreas de explotación agrícola
con base en el proyecto de segregación aportado firmado por el ingeniero agrónomo                           , sujeta a
las siguientes condiciones:

– La división en lotes de la finca original se realiza sin perjuicio de los deslindes futuros que proceda en
función legislación en materia de Dominio Público Hidráulico.

– No se está solicitando ni autorizando la ejecución de obra material alguna. Para la ejecución de obras
de vallado, movimiento de tierras, apertura de viales internos deberá solicitarse licencia de obras, conforme lo
previsto en materia de licencias y disciplina urbanística.”

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

PRIMERO.- Conceder a                                                        , Licencia de Segregación de la

64



 para dos lotes iguales de 8,2962 hectáreas de explotación agrícola con base en el Documento
Técnico de segregación presentado, firmado por el Ingeniero Agrónomo, D                     ,  con los
condicionantes  expuestos en el informe Técnico anteriormente transcrito, que son los siguientes:

.- La división en lotes de la finca original se realiza sin perjuicio de los deslindes futuros que proceda en
función legislación en materia de Dominio Público Hidráulico.

.- No se está solicitando ni autorizando la ejecución de obra material alguna. Para la ejecución
de  obras  de  vallado,  movimiento  de  tierras,  apertura  de  viales  internos  deberá  solicitarse  licencia  de
obras, conforme lo previsto en materia de licencias y disciplina urbanística.

SEGUNDO.- Notifíquese  a  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir,  al  ser  la  Administración
competente en materia hidráulica.

TERCERO.-Se  advierte  al  interesado  que,  en  todo  caso,  estará  sometido  a  las  limitaciones  y
prohibiciones previstas en el PGOU;Adaptación Parcial a la LOUA del planeamiento general vigente de Sanlúcar
la Mayor y en los artículos correspondientes de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre que regulan el régimen del
suelo no urbanizable. 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 91 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre de
Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, esta licencia se otorga y expide bajo la condición de la
presentación en el  Ayuntamiento,  dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición,  de la
escritura pública en la que se contenga el acto de segregación.

La no presentación en plazo de la escritura pública determina la caducidad de  la licencia por ministerio
de la Ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones
justificadas. 

La solicitud de prórroga deberá presentarse en este Ayuntamiento antes de la finalización del plazo de
tres meses anteriormente mencionado, en caso contrario, la presentación fuera de plazo supondrá la iniciación de
un nuevo expediente administrativo con devengo de  tasas.

En la misma escritura en la que se contenga el acto de segregación y la oportuna licencia, los otorgantes
deberá requerir al notario autorizante para que envíe por conducto reglamentario copia autorizada de la misma al
Ayuntamiento, con lo que se dará por cumplida la exigencia de protección a la que se refiere el apartado anterior.

QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado, Tesorería Municipal y a los Servicios
Técnicos Municipales.

40.- LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 29-22

Vista la instancia presentada por                                              , solicitando Licencia de Obras para  nueva
línea subterránea de B.T. Para nuevo suministro, en C/                                   , de esta Ciudad, según Proyecto
Memoria de ejecución para obra de nueva línea Subterránea de BT. para nuevos suministros redactado por el
Arquitecto D                                       .

Considerando el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº        . 
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Visto el informe emitido por la  Secretaría General, de fecha 27 de Mayo  de 2.022, y el de  la
Técnico de Medio Ambiente, de fecha 6 de Abril de 2022, que obran en el expediente.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Municipal de  fecha  7  de  Abril  de  2.022,   que  a
continuación se transcribe:

“  ASUNTO:  Licencia de obra menor para  “ NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE B.T. PARA
NUEVO SUMINISTRO” en la vía pública frente al edificio en C/                           solicitada por
 con domicilio en                                             

1.- Objeto de la licencia.-
Se solicita Licencia de obra menor para “ NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE B.T.  DE 25 MTS. POR
ACERADO PARA DAR SERVICIO A UN NUEVO SUMINISTRO  ” en la vía pública frente a C/           ,
para lo que han aportado aval bancario  por importe de 1.500 € en garantía de la correcta reposición de la vía
pública.
La  zona en  obras  quedará  señalizada convenientemente  día  y  noche  mediante  vallas  metálicas  y  balizas
luminosas para evitar el paso de peatones.
Se trata de obras que por su objeto y alcance, no se consideran que requieran un proyecto técnico, conforme a
lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).

2.- Comprobaciones conforme al objeto y alcance de la licencia ( artículo 6 del Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010).
La C/                            se localiza en suelo clasificado en las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor como
URBANO Consolidado y calificado dentro de TIPO F. VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS.  
La parcela catastral                               es conforme al planeamiento vigente en la actualidad (Normas
Subsidiarias Municipales aprobadas por  la CPU el 16 de diciembre de 1982 y el documento de PGOU-
Adaptación Parcial del Planeamiento vigente a la LOUA aprobado por el Pleno el 2 de febrero de 2010).
Se comprueba que la obra es conforme con la ordenación urbanística y territorial, no siendo necesario recabar
informes sectoriales y sin producirse alteración de parcelario, alineaciones y rasantes, edificabilidad, altura de
la edificación, ocupación del suelo en la parcela, uso urbanístico, densidad y tipología de la edificación, sin
afecciones a dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstos.
Las obras objeto de la presente solicitud no se encuentran afectadas por la suspensión de licencias  que impone
la  Resolución  de  15  de  Febrero  de  2006  de  la  Dirección  General  de  Bienes  Culturales  de  la  Junta  de
Andalucía, estando fuera de la delimitación del ámbito del Conjunto Histórico.

3.- Aspectos técnicos.
Se trata de dar nuevo suministro eléctrico en baja tensión al inmueble de referencia. El edificio existente es
conforme con la ordenación urbanística,  estando en el  Suelo Urbano Consolidado,  en el  que se  pueden
autorizar obras de mejora y reparación de la dotación de suministros a la parcela, no constituyendo obras de
urbanización, construcción o edificación, sino de instalación de acometida subterránea 
Se realiza la solicitud por parte de la compañía suministradora. En este caso no se necesita la Resolución de
Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto emitida por la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, por ser una obra de acometida y no de ampliación de la red de distribución.
Se aporta documento técnico aportado redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. ,
colegiado nº                                     del COITIH de Huelva en el que se definen las características de la
instalación conforme a las normas técnicas regladas y vigentes según                              .      

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

5.- Plazos. Los plazos de la licencia se adoptan como sigue: Inicio de las obras, en el plazo de 6 meses desde la
concesión de la Licencia de Obras. Finalización de las obras en 24 meses desde el inicio.
6.- Presupuesto.  El presupuesto de Ejecución Material (mano de obra y materiales) de las obras asciende a la
cantidad de 3.300,03 €.
CONCLUSION: En base a lo anterior se INFORMA FAVORABLEMENTE la licencia de obras solicitada, con
sujeción al condicionado arriba expuesto.”

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a                            , solicitando Licencia de Obras para
nueva línea subterránea de B.T. Para nuevo suministro, en C/                                 , de esta Ciudad, según
Proyecto Memoria de ejecución para obra de nueva línea Subterránea de BT. para nuevos suministros redactado
por el Arquitecto D                                          , debiendo cumplir los siguientes condicionantes: 

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

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

TERCERO.-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. 

 CUARTO.- 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 3.300,03 € que
constituye la Base Imponible.

41.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN LOS SAJARDINES
II.

Resultando  que  con  fecha  17  de  Agosto  de  2021,  la  Junta  de  Gobierno  Local  aprobó
definitivamente  el  Convenio  de  Gestión  Urbanística  ámbito  “Los  Sajardines” ,  publicado  en  el
Boletín Oficial de la Provincia nº 263 de 13 de Noviembre de 2021,en la sede electrónica y en el Portal
de Transparencia, habiéndose procedido al depósito e inscripción del mismo en el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de convenios urbanísticos y de los Bienes catalogados, asignándole el nº
13-21.  
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Resultando que la Junta de Gobierno Local, con fecha 29 de Octubre de 2021 , adoptó los en
su parte dispositiva, siguientes acuerdos:

“PRIMERO.- Aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación ámbito Sajardines II, promovido por la
Entidad                         y redactado por el Arquitecto D. ,  firmado  el  27  de  Octubre  de
2021. 

SEGUNDO.- Publicar dicho acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno
de los diarios de mayor circulación, el Tablón de Edictos Municipal, Portal de Transparencia, Sede Electrónica
y notificación individualizada a todos los afectados otorgándoles audiencia por plazo de un mes.

TERCERO.- Solicitar una prórroga de la nota marginal, expedida por el Registro de la Propiedad de
Sanlúcar la Mayor nº 1, remitida con RE nº 1533, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 del RD
1093/1997, al establecer que la nota marginal tendrá una duración de tres años y podrá ser prorrogada por
otros tres a instancia de la Administración actuante o de la entidad urbanística colaboradora.

CUARTO.- Notifíquese  a  la  sociedad  promotora,  a  los  interesados,  a  los  Servicios  Técnicos
Municipales, a la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, a la Intervención Municipal de Fondos y
a la Delegación de Hacienda.”  

Resultando que  tras la aprobación inicial, dicho expediente se ha sometido a información pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, mediante la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia  nº 296 de 24 de Diciembre de 2.021, en el Periódico “Diario de
Sevilla” de  fecha  21  de  Diciembre  de  2021,  en  la  Sede  Electronica,
(https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es),  Portal  de  Transparencia y  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  este
Ayuntamiento.  Así como notificación individualizada a todos los afectados otorgándoles audiencia por plazo de
un mes, así como en el  BOE nº 52 de fecha 2 de Marzo de 2022, de conformidad con lo establecido en  los
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin que se haya presentado alegación alguna.

Resultando que por parte del Registro de la Propiedad ha sido practicada prórroga por plazo de
tres años más de la Nota marginal de iniciación del proyecto de reparcelación relativo al ámbito de “Los
Sajardines”, a instancia del Ayuntamiento, con R.E nº 1201 de fecha 16 de Febrero de 2022.   

Vistos  los  informes  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  y  por  la  Secretaría
General, que obran en el expediente. 

La  Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los seis miembros la integran, adopta los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar  definitivamente  el  Proyecto  de  Reparcelación  del  Ámbito  Sajardines  II,
(Modificado), promovido por la Entidad                            y redactado por el Arquitecto D. ,
firmado el 27 de Octubre de 2021. 

SEGUNDO.- Aprobar  la  liquidación  correspondiente  a  la  monetarización  del  10  %  del
aprovechamiento medio correspondiente al Ayuntamiento, a la vista del informe emitido por los Servicios
Técnicos Municipales relativo a resolución motivada de la monetarización económica, que asciende a la cantidad
de 19.780,20 Euros,  debiendo ingresarse en la Tesorería Municipal, y poniendo de manifiesto que los ingresos
determinantes de estas enajenaciones ingresan en el Patrimonio Municipal de Suelo, deben cumplir los fines
propios  de esta  institución,  así  como en  Convenio definitivamente  el  Convenio  de  Gestión  Urbanística
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ámbito  “Los  Sajardines”,  aprobado  definitivamente  en   la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  17  de
Agosto de 2021. 

TERCERO.-  Determinar  que  la  formalización  del  Proyecto  de  Reparcelación  aprobado  se  efectúe
mediante  documento  administrativo  en  la  forma  establecida  en  el  Art.  174.3  en  relación  con el  113.1,  del
Reglamento de Gestión Urbanística o bien mediante escritura pública a cuenta de los interesados. En cualquier
caso el documento en que se formalice el proyecto será inscrito en el registro de la Propiedad, en la forma que
establece el Art. 179 R.G.U.

CUARTO.-Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Sede electrónica y
en el Portal de Transparencia.

QUINTO.- Notifíquese  a  los  interesados,  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  a  la  Delegada  de
Urbanismo y Medio Ambiente, a la Intervención Municipal de Fondos, y a la Tesorería Municipal.

42.- BONIFICACION IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES EXP 018/2021

Vista la propuesta emitida por la Delegación de Hacienda, RR. HH. Y Régimen Interior, de fecha 13 de
Mayo de 2022, que dice como sigue:

“Visto el informe número 040/2022, emitido por la Tesorería Municipal, esta Tenencia de Alcaldía, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 14 y
siguientes  del  Real  Decreto  520/2005,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de
desarrollo  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  en  materia  de  revisión  en  vía
administrativa, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: De  conformidad  al  artículo  5  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  de
construcciones, instalaciones y obras y lo previsto en el artículo 103.2 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aplicar la bonificación solicitada por D                      .

Segundo: Advertir al solicitante, que no procederá la bonificación interesada, cuando la construcción,
instalación u obra se haya iniciado con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia municipal,
requiriéndose, por tanto, a los Servicios Técnicos Municipales, informe en el que se acredite dicho extremo.
 

Tercero: Comunicar el precedente acuerdo al interesado, con expresa mención de los recursos que le
asisten en defensa de sus intereses, así como a los Servicios Técnicos y  Tesorería Municipal.”

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

PRIMERO: De  conformidad  al  artículo  5  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  de
construcciones, instalaciones y obras y lo previsto en el artículo 103.2 por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aplicar la bonificación solicitada por D                                 .

SEGUNDO: Advertir al solicitante, que no procederá la bonificación interesada, cuando la construcción,
instalación u obra se haya iniciado con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia municipal,
requiriéndose, por tanto, a los Servicios Técnicos Municipales, informe en el que se acredite dicho extremo.

70



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

asisten en defensa de sus intereses, así como a los Servicios Técnicos y  Tesorería Municipal.

43.- 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
Delegación  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  se  justifica  la  urgencia  por  la  necesidad  de  agilizar  la
tramitación del expediente. 

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.-        TOMA DE CONOCIMIENTO CAMBIO TITULARIDAD LICENCIA EXPTE. 176/21.
APROBACIÓN REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE
VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS.              

Resultando que  la Junta de Gobierno Local con fecha 15 de Febrero de 2008,  adoptó, entre otros
acuerdos, en su parte dispositiva lo siguiente: 

  
“Primero.- Conceder licencia de obra a ,  para  Construcción  de

Edificio de Viviendas y Garaje sito en ,  según  Proyecto  Básico  redactado  por  los
Arquitectos Don , Don  y Don ,   visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con fecha 24 de Julio de 2.007, con el nº                                ,sometida a
la condición suspensiva: 

.- Antes del inicio de la obra se deberá presentar Proyecto de Ejecución que desarrolle el Proyecto
Básico presentado, deberá definir el elemento de comunicación vertical, escaleras que dan acceso a las distintas
plantas, presente en el patio central totalmente abierto lateralmente, sin cubrir  y de diseño, traza y ejecución lo
más liviana posible. 

.- Así mismo antes del inicio de las obras deberá presentarse  Estudio de Seguridad y Salud y Proyecto
de Telecomunicaciones, debidamente visados y redactados por Técnicos competentes.  

.- En caso de necesitar instalación de grúa para la ejecución de las obras, deberá aportarse copia del
proyecto de Instalación de Grúa y autorización de puesta en marcha correspondiente. 

Segundo.- En caso de necesitar instalación de grúa para la ejecución de las obras, deberá aportarse
copia del Proyecto de Instalación de Grúa y autorización de puesta en marcha correspondiente.

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).

Cuarto.-  Se  establecen  los  siguientes  plazos  máximos,  una  vez  que  se  cumplan  las  condiciones
impuestas en esta autorización.

Inicio de las obras: En el plazo de 3 meses.
Interrupción: Máxima de 6 meses.
Finalización: 24 meses.
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Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan, previa tramitación
del oportuno expediente.

Quinto.-  Autorizar la colocación de cajón de obras en ,  al  contar  con  el
informe favorable de la Policía Local, debiendo cumplir las siguientes instrucciones: 

.- Cualquier corte de calle o afección al tráfico deberá ser puesto en conocimiento de la Policía Local
obligatoriamente.  Dichos  obstáculos  deberán  estar  señalizados,  tanto  de  día  como  de  noche  para  evitar
cualquier accidente y dirigido a los conductores y peatones, según la legislación vigente.

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 610.975,61 € que constituye la Base Imponible.”

Resultando que  la Junta de Gobierno Local con fecha 13 de Febrero de 2009,adoptó, entre
otros acuerdos, en su parte dispositiva  lo siguiente:

“PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a la entidad ,
según proyecto  Reformado de Básico y Ejecución de Viviendas y Garaje, en ,  redactado
por los Arquitectos Don , Don  y Don ,
visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el nº                          , con fecha 17 de Junio de 2.008.

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

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

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

CUARTO.- En caso de necesitar instalación de grúa para la ejecución de las obras, deberá aportarse
copia del Proyecto de Instalación de Grúa y autorización de puesta en marcha correspondiente. 

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 610.975,61  €
que constituye la Base Imponible.”

Resultando que la  Junta de Gobierno Local, con fecha 30 de Mayo de 2018, adoptó los siguientes
acuerdos:  

“PRIMERO.-  Acordar el inicio del procedimiento para la declaración formal de la caducidad de la
licencia de Obra (Expte.251/07) otorgada a ,   a  la  vista  de  los  informes
obrantes  en  el  expediente  siguiendo  el  procedimiento  establecido  en  el  Reglamento  de  Disciplina
Urbanística de Andalucía anteriormente señalado, al haberse constatado el  incumplimiento del plazo y de
las condiciones establecidas en dichos acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de 15 de Febrero de 2008 y
13 de Febrero de 2009, transcritos en la parte dispositiva del presente acuerdo. 
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SEGUNDO.- Dar audiencia a los interesados, por un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a
la notificación del presente acuerdo, para que alegue lo que a su derecho convenga y presente los documentos y
justificaciones que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de Andalucía.  

TERCERO.- Notifíquese al interesado en el expediente, a los Servicios Técnicos Municipales, al
Delegado de Urbanismo, al Delegado de Hacienda y a la Tesorería Municipal. "

Resultando que el referido acuerdo se notificó a , y a ,
poniendo de manifiesto la primera una serie de alegaciones y la segunda rehusando la notificación por parte de su
representante.  Y  no  produciéndose  la  culminación  del  proceso  de  declaración  de  caducidad  de  la
licencia iniciado por acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de mayo de 2018. 

Considerando lo establecido en el artículo 138.6 de la  Ley 7/2021,  de 1 de Diciembre de Impulso
para la Sostebilidad del Territorio de Andalucía ,  en el que se establece que será  objeto de comunicación
previa a la Administración cualquier dato identificativo que deba ponerse en su conocimiento para el ejercicio de
un derecho, y en particular los siguientes:

a) Los cambios de titularidad de las licencias y declaraciones responsables. La falta de presentación de
dicha  comunicación  implicará  que  adquirente  y  transmitente  quedarán  sujetos,  con  carácter  solidario,  a  las
responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación que se realice al amparo de dicha licencia.

Por lo anterior, los cambios de titularidad de las licencias deben comunicarse al Ayuntamiento, no para
que  éste  los  autorice,  sino  para  que  tenga  conocimiento  de  los  mismos.  Dicha  comunicación  no  resulta
imprescindible que sea suscrita por el anterior titular, pues puede hacerlo solamente el transmitente, o, incluso,
puede sustituirse la misma por la mera aportación del documento público o privado que acredite la transmisión
inter vivos o mortis causa de la propiedad o posesión del inmueble, local o solar, siempre que en el mismo se
identifique suficientemente la licencia transmitida en la comunicación que se realice.

Considerando lo establecido en la   Sentencia del TSJ Madrid de 11 de octubre de 2000,     citada también
por la    Sentencia del TSJ País Vasco de 10 de octubre de 2011,   que para proceder al cambio de titularidad el
Ayuntamiento  ha  de  tener  constancia  de  que  efectivamente  dicho  cambio  se  ha  producido,  y  ello  por  dos
mecanismos alternativos, uno bilateral, que no es otro que la conformidad del anterior titular, y otro, que no
precisa dicha conformidad, más complejo, que consiste en la acreditación de que se ha adquirido por cualquier
medio,  inter vivos  o  mortis causa, la propiedad o posesión, del local, al presuponerse que con la cesión de la
posesión se cedió la aptitud para ser titular de la licencia. 

Por consiguiente, a la vista de la documentación aportada al expediente, se desprende que la adquisición
de la propiedad del referido inmueble, ha tenido lugar como consecuencia de la adjudicación de las fincas por la
parte ejecutante a favor de , por lo que el anterior titular de la licencia, ,
ya no detenta el derecho de uso y disfrute del inmueble, y sí, por el contrario, a la vista de lo anterior, por quien
ostente tal derecho, que será el propietario o, en su caso, el nuevo arrendatario del mismo.

A este respecto, hemos de manifestar que la adjudicación de las Fincas registrales por el Juzgado de
Primera  Instancia  e  Instrucción  nº  4  de  Sanlúcar  la  Mayor  en  el  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria
N323/2013. Negociado C1 contra  a favor de  ,  y  por  el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sanlúcar la Mayor nº 1,  supone no solo la transmisión del pleno
dominio  del  inmueble  sino también cuantos  derechos le  sean inherentes  y/o  accesorios,  en el  estado físico,
jurídico,  administrativo,  de  urbanismo,  de  construcción  y  de  licencias  en  el  que  se  encuentran.  Por  lo  que
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consideramos que la adquisición por el banco ha sido ejecutiva, se entiende que se adquiere “todo” lo inherente al
inmueble, y por ende, entendemos que también trasmitida la licencia de obras, inherente a los inmuebles.

Visto el informe emitido por la Secretaría General de fecha 1 de Junio de 2022, y por la Técnico de
Medio Ambiente de fecha 25 de agosto de 2021, que obran en el expediente. 

Visto el informe emitido por  los Servicios Técnicos Municipales de fecha 27 de Mayo de 2022, cuyo
contenido literal es el siguiente: 

“ INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Expediente LOBR-176/21
(anterior 251/07)

Asunto LICENCIA DE OBRA MAYOR
Objeto REFORMADO  DE  PROYECTO  BÁSICO  Y DE  EJECUCIÓN  DE  EDIFICIO  DE

VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS
Promotor
Localización
Proyecto
Ref Catastral
Presupuesto 282.012,80 €

1.- CUESTIONES PREVIAS.
1.1.- Objeto del informe.
El técnico que suscribe, previa la comprobación correspondiente de la documentación aportada, tanto escrita
como gráfica, emite el presente informe en relación con la solicitud de LICENCIA DE OBRAS  solicitada por 

, con CIF  en la  (catastral )  según
el documento aportado  REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE
VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS  con visado                        de 23/07/2021 redactado por los
arquitectos  Y .

1.2.- Representación de la propiedad.
Se presenta la solicitud por D. , en representación de .  (con CIF 

). Se aportan escrituras mediante las que  otorga poderes a la sociedad 
, (con CIF ) y se adjunta escritura en la que que   aparece  como

administrador único de  
Así pues, se otorgan poderes a  para  solicitar,  tramitar  y  obtener  ante  la  administración
municipal los permisos, autorizaciones y licencias necesarias, incluyendo las de ocupación. Se incluyen las
facultades de representación ante todas las administraciones,  incluidas los municipios,  así  como con otros
agentes  de  la  edificación,  como  la  dirección  facultativa  de  las  obras  en  relación  con  la  gestión  de  las
promociones y de los inmuebles comunes.

1.3.- Inmuebles objeto de actuación.
Se encuentra aportada la escritura por la que  . (con CIF )  son
propietarios  de  los  inmuebles  relacionados  en  el  anexo por  el  adquieren  la  titularidad y  posesión  de  los
inmuebles, con copia de las notas simples registrales de las viviendas y de los inmuebles de garaje y trasteros
existentes en la promoción de referencia.

1.4.- Adjudicación de inmuebles.

74



Se aportan Decretos de Adjudicación de las fincas registrales que componen la promoción en 
. Son dos expedientes:

– Auto 323/2013 de 10 inmuebles de garajes y trasteros (Fincas registrales  del Registro de
la Propiedad Nº 1 de Sanlúcar la Mayor).
– Auto 109/2013 de 12 inmuebles de viviendas (Fincas registrales  del  Registro  de  la
Propiedad Nº 1 de Sanlúcar la Mayor). Las fincas  se corresponden con dos viviendas en planta
segunda o a nivel de planta ático o de cubierta.
Por lo anterior, se considera que con la adquisición por . es la titular de los inmuebles y
de todo lo inherente al inmueble, tal como la licencia de obras concedida en su momento a 

.

1.5.- Contratación de técnicos.
Consta  copia  del  contrato  de  servicios  profesionales  a  los  técnicos  del  proyecto  y  técnico  que  forman  la
Dirección Facultativa.

2.- ANTECEDENTES.
2.1.- Licencias concedidas.
Por la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de 2008 se otorgó Licencia de Obras del expediente
con referencia 251/07, para la construcción de Edificio de viviendas y garaje sito en  según
Proyecto Básico visado con nº                               redactado por los arquitectos  

Por  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  13  de  febrero  de  2009 se  otorgó  Licencia  de  Obras para  el
Reformado de Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución de edificio de viviendas y garaje en 

 del expediente con referencia 251/07, según los siguientes documentos:
– Reformado de Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución visado con nº                             con fecha

17 de junio de 2008 redactado por los mismos arquitectos.
– Proyecto  de  ICT (Infraestructura  Común  de  Telecomunicaciones)  redactado  por  el  Ingeniero

Superior de Telecomunicación D. , con visado nº              de 06 de febrero de 2009.
– Estudio de Seguridad y Salud con nº                  con fecha 05 de junio de 2008 redactado por D. 

                        , Arquitecto Técnico.
Este acuerdo de Junta de Gobierno fue notificado al promotor con fecha 20 de febrero de 2009.

2.2.- Sobre los plazos de las licencias de obra.
En el acuerdo de concesión de licencia se establecían plazos, como sigue:

Inicio de las obras En el plazo de 3 meses
Interrupción Máxima de 6 meses
Finalización 24 meses

Para dicha licencia no fue solicitada prórroga. En consecuencia, el plazo máximo otorgado en la licencia
terminaba en la fecha 20 de noviembre de 2011.
En todo caso, de haberse solicitado y concedido una prórroga, en los mismos plazos previstos inicialmente, nos
encontraríamos con una fecha máxima de vigencia de la licencia inicial de otros 24 meses más 9 meses de
posible demora del inicio e interrupciones. La fecha teórica máxima de la vigencia de la licencia de obras
habría sido el 20 de agosto de 2013.

2.3.- Sobre la declaración de caducidad.
Se aplica lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Según el artículo 173 LOUA se establece que:
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1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar los actos
amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la
condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de
éstas.
2. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez
y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de
la  conclusión  de  los  plazos  determinados,  siempre  que  la  licencia  sea  conforme  con la  ordenación
urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.

Y los Títulos VI y VII de dicha LOUA se encuentran desarrollados mediante el Reglamento de Disciplina
Urbanística de Andalucía (RDUA) aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo (publicado en BOJA nº
66 de 7 de abril de 2010). El  artículo 22 del  RDUA, sobre la  eficacia temporal y caducidad de la licencia
urbanística dispone que:

1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar los actos
amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la
condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la terminación de
éstas.

2. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por
un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la
conclusión de los plazos determinados, en los términos señalados en el artículo 173.2 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre.
La obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no comporta, por sí misma, prórroga del
plazo de terminación de aquéllas.
3. Los plazos para la iniciación y finalización de las obras se computarán desde el día siguiente al de la
notificación al solicitante del otorgamiento de la licencia o, en su defecto, al del vencimiento del plazo
máximo para resolver y notificar.

4. Las licencias caducarán en los siguientes supuestos:
a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de las actuaciones amparadas por las mismas en el plazo
señalado, o en su defecto, en el de un año, salvo causa no imputable al titular de la licencia. 
b) Cuando no se finalice la obra en el plazo señalado o, en su defecto, en el de tres años, salvo causa no
imputable al titular de la licencia.
c) (...)

5. El  órgano  competen  te  para  otorgar  la  licencia  declarará,  de  oficio  o  a  instancia  de  cualquier
persona, la caducidad de la misma, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos a que
se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo, salvo causa no imputable al titular de la licencia. 

(...)

2.4.- Incoación del procedimiento de declaración de caducidad.
Por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  28  de  mayo  de  2018  se  acordó  el  inicio  para  le
procedimiento de declaración formal de la caducidad de la licencia de obras concedida a 

 sobre el expediente 251/07.
Dicho acuerdo de incoación fue notificado al nuevo propietario del inmueble,  (CIF 

) el 16/07/2018.
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2.5.- Alegaciones presentadas.
Con fecha 3 de agosto de 2018, ,  en  calidad  de  propietaria  de  la  obra  en  fase  de
ejecución al amparo de la licencia de obra con referencia 251/07 para edificio de viviendas, garaje y trasteros
en .
En dicho escrito se presentan las siguientes ALEGACIONES:
PRIMERA. Se alega que la adquisición de la propiedad de referido inmueble tuvo lugar como consecuencia
del llamado proceso de bancarización del sector inmobiliario provocado por la crisis económica que se vivió
en el país en los años anteriores.
Se alega que  se  encontró con una obra ejecutada al  90%,  no teniendo contacto con el
anterior  propietario  ni  con  la  dirección  facultativa.  Se  afirma  que  la  obra  necesitaba  actuaciones  de
reparación de diversos daños que se produjeron por robos y otros actos vandálicos.
Alega  que desde el primer momento en que toma posesión de la propiedad de la obra, ha
realizado acciones tendentes a concluir la obra, con la contratación de un nuevo equipo técnico que tenía
como primera misión evaluar los daños y obras pendientes de ejecutar, así como contratar la ejecución de
medidas para evitar la intromisión de personas ajenas a la propiedad. No ha habido actitud de abandonar el
proyecto sino todo lo contrario.
Por otra parte, se expone que  ha procedido a estudiar cuantos cambios de proyecto deban
hacerse para la adaptación o actualización de las características de la obra con el objeto de cumplir con la
normativa vigente en el momento actual. Esto es, se aplica al proyecto la nueva normativa en materia de
accesibilidad, de aislamientos para la mejora de la eficiencia energética y cumplimiento de las condiciones
térmicas y acústicas del edificio. 
SEGUNDA. Se expone que  actúa con buena fe,  intentando logra la  terminación  de  la
obra y la obtención de licencia de primera ocupación. Resaltan la jurisprudencia que se viene pronunciando
sobre el procedimiento de caducidad de licencias de obra, “en el sentido de considerar que el plazo asignado
en la licencia no opera drásticamente como plazo de rigurosa caducidad, sacrificando a su automatismo los
intereses reales en juego,  sino que,  por el  contrario,  requiere declaración formal recaída en el  específico
expediente que se siga con plena intervención del interesado y en el que no sólo basta acreditar el transcurso
del plazo exigido en cada caso, sino, sobre todo considerando las circunstancias concurrentes”.
Se alega que es este caso es preciso considerar que el retraso en la ejecución de las obras no es imputable en
modo alguno a , que dice mostrar en todo momento una actitud diligente en todo momento, a
pesar de no disponer de la colaboración del anterior promotor y técnico redactor.
Se alude a la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1995, la cual reitera que el instituto de la
caducidad  de  licencias  ha  de  ser  siempre  interpretado  restrictivamente,  precisando  la  declaración  una
ponderada valoración de los hechos, por el carácter cuasisancionatorio del procedimiento, subrayándose en
todo caso la  necesidad de  aplicar  el  instituto de  la  caducidad con flexibilidad,  moderación y  restricción
(Sentencia de 22 de marzo de 1988).
Se concluye en la alegación que la caducidad, configurada como un instrumento jurídico mediante el que se
logra la eficiente ejecución del planeamiento, trata de impedir la operatividad de las licencias meramente
especulativas, lo que no sucede en este caso al tratarse de una obra ejecutada en más de un 90%,; de modo
que, a falta de indicios al respecto de la posible especulación con la licencia, debe resultar improcedente la
declaración de caducidad (STSJ Andalucía 25 marzo 2013).
En conclusión  solicita  que  se  tengan  por  presentadas  las  alegaciones  y  por  las
manifestaciones expuestas se acuerde el archivo del procedimiento de declaración de caducidad de la licencia
de obras de referencia.

2.6.- Resolución del procedimiento de declaración de caducidad.
No se producido la terminación del procedimiento de declaración de caducidad incoado por acuerdo de Junta
de Gobierno de 30 de mayo de 2018.
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Dicho acuerdo fue notificado a , si bien su representante rehusó recibirla.

3.- ESTADO ACTUAL DE LA OBRA.
Girada visita de inspección, se comprueba que el edificio está en un avanzado estado de ejecución, estando
completada toda la cimentación,  estructura,  cerramientos,  particiones  e  instalaciones generales,  pero con
necesidad  de  acometer  la  terminación  de  instalaciones,  cerramientos,  revestimientos,  carpinterías,
aislamientos y pintura, a tenor del estado de abandono y daños producidos por entrada de agua durante un
largo periodo de tiempo.

4.- OBJETO DEL NUEVO PROYECTO PRESENTADO. 
El nuevo propietario es .  con CIF  y ha presentado un nuevo reformado
de  proyecto,  REFORMADO  DE  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  EDIFICIO  DE
VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS  con visado                  de 23/07/2021 redactado por los arquitectos 

Y . que tiene por objeto:

– Adecuar  el  edificio  a  la  normativa,  corrigiendo  las  obras  realizadas  contraviniendo  el  proyecto
aprobado en su momento, mediante la demolición de las partes construidas en la planta ático. Se produce así la
reducción del número de viviendas, quedando finalmente 10 viviendas,  y desapareciendo las 2 viviendas en
planta ático, que se corresponden con las fincas registrales .
– Adecuar  el  edificio  a  la  normativa  vigente  sobre  edificación  (Código  Técnico  de  la  Edificación)
conforme a lo dispuesto en el RD 314/2006
– Reparar y terminar las obras que estaban completadas y en funcionamiento pero que por el vandalismo
y el paso del tiempo han sufrido deterioros que necesitan una reparación: acabados, instalaciones, carpinterías
de madera, pintura, etc.
Se trata de un nuevo procedimiento, con nuevo pago de tasas y revisión urbanística del nuevo proyecto técnico
aportado. Se somete a aprobación este nuevo Proyecto, que tiene rango de reformado del anterior pero que
desde el punto de vista del nuevo promotor sirve para obtener licencia actualizada y constituye el paso previo
antes de la tramitación de la Licencia de Ocupación.
El reformado de proyecto plantea la adecuación a la normativa vigente de 10 viviendas, plazas de garaje en
sótano y trasteros. Se adecua a la normativa municipal vigente.

5.- 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 y en concreto la normativa siguiente:

Situación

Planeamiento
Normas  Subsidiarias  aprobadas  definitivamente   por  la

C.P.U. el 16/12/1982
Clasificación URBANO CONSOLIDADO
Calificación TIPO B. ZONA ACTUACIONES UNITARIAS

Usos
Residencial,  Comercial,  Administrativo,  Equipamiento

Comunitario:  Cualquier  tipo.  Industrias  y  almacenes
compatibles con viviendas

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

Parcelaciones y
Reparc.

Podrán segregarse o unirse parcelas debiendo tener las
parcelas resultantes una superficie mayor de 100 m² y una

78



longitud de fachada superior a 6 mts.

Alineaciones
La  edificación  se  situará  en  fachada,  no  admitiéndose

retranqueos.
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.

6.- 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 urbano consolidado, sin afección incidencia en materia 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 retranqueos: se informa que la edificación propuesta es
conforme 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.

– Incidencia en el grado de protección de los bienes y espacios incluidos en los Catálogos. No se produce
afección a ningún bien o espacio protegido.

– Servicios urbanísticos necesarios: se considera que el edificio tiene resueltos los servicios, estando con
cargo al promotor la ejecución de las acometidas conforme a los requisitos técnicos que impongan las
compañías suministradoras.

– Informes sectoriales. No se considera necesaria la petición de informes sectoriales desde el punto de vista
urbanístico.

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.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
– 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, se mantiene el Proyecto Técnico, que deberá
ser actualizado a un documento de estado final de obra a presentar, junto con el Certificado emitido por la
Jefatura Provincial de Telecomunicaciones previo a la concesión de la Licencia de Ocupación.
– Respecto  a  la  Ordenanza  Municipal  de  Aparcamientos,  deberá  procederse  a  la  aportación  de
documento estado final de obra una vez que se compruebe in situ la viabilidad y conformidad de cada plaza, a
tenor del tamaño disponible de los vehículos.
– Se aporta el Estudio de Gestión de Residuos según el Decreto 105/2008.
–
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7.- FIANZA.
No se aporta fianza, en todo caso, no se concederá la Licencia de Primera Ocupación en el caso de no estar
correctamente terminada la reposición del acerado y de la calzada tanto en  como en la trasera de
acceso al garaje.

8.- PRESUPUESTO.
El nuevo presupuesto que se debe adoptar como base para la aplicación de la Ordenanza Fiscal asciende a
282.012,80 €.

9.- CONDICIONES.

– En caso de necesitar obras de apertura de zanjas en la vía pública para alguna obra complementaria
de urbanización, 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 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, se mantiene el Proyecto Técnico, que deberá
ser actualizado a un documento de estado final de obra a presentar, junto con el Certificado emitido por la
Jefatura Provincial de Telecomunicaciones previo a la concesión de la Licencia de Ocupación.

– Respecto  a  la  Ordenanza  Municipal  de  Aparcamientos,  deberá  procederse  a  la  aportación  de
documento estado final de obra una vez que se compruebe in situ la viabilidad y conformidad de cada plaza, a
tenor del tamaño disponible de los vehículos.

– Se deberá instalar el conjunto de placas solares y de máquinas de climatización a nivel de azotea en
planta segunda, y no sobre el techo del cuerpo de ático.

– A la finalización de las obras, deberá solicitarse Licencia de Ocupación, aportando Certificado final de
Obras y Certificados finales de las instalaciones interiores, la acreditación de la correcta ejecución de las
acometidas, el Informe acústico previsto en el Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica en
Andalucía,  Certificado emitido  por  la  Jefatura  Provincial  de  Telecomunicaciones  y  Certificado Energético
Andaluz sobre edificio terminado.

CONCLUSIÓN:
Con base a lo anterior, se INFORMA FAVORABLEMENTE la LICENCIA DE OBRAS  solicitada por 

, con CIF  en la  (catastral )  según  el  documento
aportado  REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS,
GARAJE Y TRASTEROS  con visado                         de 23/07/2021 redactado por los arquitectos 

 Y , 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.-  Tomar  conocimiento  del  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  concedida  en  el
Expediente 176/21, (anterior 251/07), de la Entidad                            , a la Entidad                       ,  al suponer
no solo la transmisión del pleno dominio del inmueble sino también cuantos derechos le sean inherentes y/o
accesorios, en el estado físico, jurídico, administrativo, de urbanismo, de construcción y de licencias en el que se
encuentran,  como  consecuencia  de  los  decretos  de  adjudicación  de  las  fincas  registrales  que  componen  la
promoción en , procedentes de los expedientes: Auto 323/2013 de 10 inmuebles de garajes y
trasteros (Fincas registrales  del Registro de la Propiedad Nº 1 de Sanlúcar la Mayor). Y
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Auto 109/2013 de 12 inmuebles de viviendas (Fincas registrales  del Registro de la Propiedad
Nº 1 de Sanlúcar la Mayor). 

SEGUNDO.-Conceder licencia de obra a   con CIF , para
la ejecución de EDIFICIO DE VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS en la 

 (catastral )  según  el  documento  técnico  REFORMADO  DE  PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS con visado
           de 23/07/2021 redactado por los arquitectos  Y ,
adecuándose el edificio a la normativa de aplicación vigente, corrigiendo así las obras que fueron realizadas
contraviniendo el Proyecto originalmente aprobado, y con sujeción a las CONDICIONES: 

.- 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,  se mantiene el  Proyecto Técnico,  que deberá  ser
actualizado a un documento de estado final de obra a presentar, junto con el Certificado emitido por la Jefatura
Provincial de Telecomunicaciones previo a la concesión de la Licencia de Ocupación.

.- Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, deberá procederse a la aportación de documento estado
final de obra una vez que se compruebe in situ la viabilidad y conformidad de cada plaza, a tenor del tamaño
disponible de los vehículos.

.- Se deberá instalar el conjunto de placas solares y de máquinas de climatización a nivel de azotea en planta
segunda, y no sobre el techo del cuerpo de ático.

.- A la finalización de las obras, deberá tramitarse Licencia de Ocupación, aportando Certificado final de Obras y
Certificados finales de las instalaciones interiores, la acreditación de la correcta ejecución de las acometidas, el
Informe acústico previsto en el  Reglamento de Protección Contra la  Contaminación Acústica  en Andalucía,
Certificado emitido por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones y Certificado Energético Andaluz sobre
edificio terminado. 

 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 tramitar licencia de 1ª Ocupación o Declaración
Responsable  en  su  caso,  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.)”.
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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. 

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  282.012,80 €
que constituye la Base Imponible.

Con ello,  no habiendo ningún otro asunto que tratar,  siendo las  dieciséis  horas  y diez  minutos, la
Presidencia dio por finalizado el Acto levantándose la Sesión, extendiéndose la presente Acta, de lo que como
Secretaria General, Doy Fe y firma el Alcalde. 

       El Alcalde,           La Secretaria General,

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