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

EL DÍA 15 DE JULIO DE 2.022.

En la Ciudad de Sanlúcar la Mayor, a quince de Julio de dos mil veintidós, siendo las
catorce horas  y  diez  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  Carmen  Sánchez-Agesta  Aguilera,
Vicesecretaria,  los  señores,  Don Jesús Cutiño 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. 

Dª María Jesús Marcello López, se incorpora a la sesión a las catorce horas y treinta
minutos, cuando se está tratando en punto décimo quinto del orden del día.  

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 Vicesecretaria 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 1 DE JUNIO 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 1 de Junio de 2.022, la cual ha sido distribuida en la
convocatoria,  al  no  formularse  observación  alguna,   es  aprobada  por  unanimidad  de  los  cinco
miembros presentes de los seis  que la integran.

2.- TRÁMITE DE AUDIENCIA EN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS EN
EXPEDIENTE DE ORDEN DE EJECUCIÓN POR RAZONES DE SEGURIDAD (Expte. 31/21.-D.U.)

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

En dicho expediente  se  adoptó acuerdo de Junta de Gobierno Local  de  fecha de  27 de
Enero de 2.022, cuya parte dispositiva dice: 
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“PRIMERO:  ordenar a                                               , titular del inmueble sito en la 
 de esta localidad,   la ejecución de las siguientes medidas necesarias para

mantener  el  referido  inmueble  en  las  debidas  condiciones  de  seguridad,  salubridad  y  ornato
público:

-  Inmediata suspensión del  USO  de la piscina,  procediendo a su inmediato vaciado y su retirada por
completo

SEGUNDO:  Apercibir  a  Caja  Rural  Provincial  de  Sevilla  Sociedad  Cooperativa  Andaluza  de
Crédito, que, de no ejecutar inmediatamente lo ordenado,  se procederá en los términos previstos en el
artículo  158.2  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  trascrito  en  la  parte  expositiva  de  la  presente
Resolución.

TERCERO: remitir el presente acuerdo a la Tesorería Municipal, a efectos de liquidar la Tasa de 576,60
euros  por  la  tramitación  del  expediente  de  orden  de  ejecución  de  obras  o  medidas  dirigidas  por  el
Ayuntamiento, prevista  en   la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  de la  Tasa  por  Prestación  de  Servicios
Urbanísticos (BOP nº 224, de 26/09/2013).

CUARTO:  notificar  el  presente  acuerdo  a  Caja  Rural  Provincial  de  Sevilla  Sociedad
Cooperativa Andaluza de Crédito,  a  los herederos de D. ,  así  como  a
D.  y  dar traslado del mismo  a la Policía Local y al Arquitecto Municipal, a los
efectos oportunos. ”

Dicho acuerdo fue notificado a  Caja Rural Provincial de Sevilla Sociedad Cooperativa Andaluza de
Crédito el 05/05/22, habiéndose presentado los siguientes escritos por dicha entidad, representada por D. 

: 

– Escrito con  registro  de  entrada  nº  3678,  de  17/05/22,  por  el  que  manifiestan  que,
habiendo  recibido  notificación  que  adjuntan  (realmente  adjuntan  tres  notificaciones,
tanto  del  referido  acuerdo de Junta de Gobierno Local  de  27  de  Enero de 2.022 que
imponía la  orden de ejecución,  como dos actos de trámite  anteriores a él,  adoptados
también por la Junta de Gobierno Local en sesiones de fecha de 17/08/21 y 09/11/21,
sobre trámite de audiencia en dicho expediente, y corrección de errores en dicho trámite
de  audiencia),  solicitan  que  “anulen  la  notificación  por  no  corresponder”,  habiendo
indicado en dicho escrito que “la cuestión es que en el escrito se indica que la vivienda
es la  puerta  12  y  según Registro,  la  nuestra  es  la  puerta  13,  por  lo  que no tenemos
constancia de quiénes son las personas que pueden vivir en esa finca”.

– Escrito con  registro  de  entrada  nº  3782,  de  23/05/22,  por  el  que,  contradiciendo  lo
manifestado en el anterior escrito con registro de entrada nº 3678, se reconocen como
propietarios de la vivienda sita en la  de  Sanlúcar  la  Mayor,  e
interponen recurso de reposición  contra el mencionado acuerdo de Junta de Gobierno
Local  de  fecha de  27/01/22, solicitando se  deje  el  mismo sin  efecto  frente  a  la  Caja
Rural  Provincial  de  Sevilla  Sociedad  Cooperativa  Andaluza  de  Crédito  y  se  dirija  al
ocupante(s)  ilegal(es)  de  la  vivienda  en  cuestión,  ya  que  la  misma  se  encuentra
ocupada  ilegalmente  por  ocupantes  sin  título,  por  lo  que  la  entidad  no  ostenta  la
posesión.

Considerando que,  si  bien el  escrito  con registro de entrada nº 3678, de 17/05/22 no es
calificado como recurso de reposición, ha de entederse como tal, teniendo en cuenta que el plazo
para  formular  alegaciones  en  el  presente  expediente  había  finalizado  en  la  fecha  en  que  se

2



presenta el escrito y que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 115.2 de la  Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP en
adelante),  “El  error  o la  ausencia de la  calificación del  recurso por parte del  recurrente no será
obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”.

Visto  el  art.  118.2  LPACAP,  que  dispone,  en  sede  de  recursos  administrativos  que:  “Si
hubiera  otros  interesados se les  dará,  en  todo caso,  traslado del  recurso para  que en el  plazo
antes citado (no inferior a diez días ni superior a quince) , aleguen cuanto estimen procedente.”

Considerando  que  en  el  presente  expediente  existen  otros  interesados  distintos  al
recurrente, emplazados como tales mediante  el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de
17 agosto de 2021 de trámite de audiencia, concretamente  los herederos de D. 
(titulares catastrales del inmueble), así como a  D.  (ocupante del inmueble).

Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.2 de la LPACAP, 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 cinco miembros presentes de los seis que la integran, tiene a bien
adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: dar  traslado  de  los  recursos  interpuestos  por   Caja  Rural  Provincial  de  Sevilla
Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito a  los herederos de D. ,  así  como  a
D. , para que en un plazo de diez días formulen las alegaciones y presenten los
documentos y justificantes que estimen procedentes. 

SEGUNDO: advertir  que  el  presente  acto  no  es  recurrible  por  ser  de  mero  trámite,  sin
perjuicio de que se manifieste su oposición al mismo para su consideración en la resolución que
ponga fin al procedimiento.

TERCERO: notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Caja  Rural  Provincial  de  Sevilla  Sociedad
Cooperativa Andaluza de Crédito, a  los herederos de D. , así como a  D. 

, y dar traslado del  mismo a los Servicios Técnicos Municipales, a los efectos oportunos.”

3.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA CON REGISTRO DE ENTRADA Nº 4967 DE
FECHA DE 01/07/22 (EXPTE 11/22 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 4967, de fecha 1 de
julio de 2022,  por presuntos daños y perjuicios ocasionados a bienes de su propiedad.

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

4.-  DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DE  LA  RECLAMACIÓN  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA CON REGISTRO DE ENTRADA Nº 4229 DE
FECHA DE 06/06/22 (EXPTE 10/22 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 4229, de fecha 6 de
junio de 2022,  por presuntos daños y perjuicios ocasionados a bienes de su propiedad.
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La Junta de Gobierno Local queda enterada.

5.-  DAR  CUENTA  DEL  RECURSO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  INTERPUESTO
CONTRA  LA  CONSEJERÍA  DE  FOMENTO,  INFRAESTRUCTURAS  Y  ORDENACIÓN  DEL
TERRITORIO EN EL QUE SE EMPLAZA AL AYUNTAMIENTO COMO AFECTADO (Expte. 03/22.-
Cont-Admvo)

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

PRIMERO:  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  de  fecha  de  20/04/22  adoptó  el  siguiente
acuerdo: 

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

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

“Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  que  mediante  escrito  con  R.E.nº  300,  de
17/01/22, la Secretaria General Provincial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, da
traslado a este Ayuntamiento de apertura de trámite de audiencia  y comunicación de parte interesada
en expediente que se sigue en dicha Administración derivado de una reclamación de responsabilidad
patrimonial a instancia de particular, solicitando una indemnización por importe de 1.216,05 euros, por
daños  ocasionados  en  el  toldo  del  semiremolque,  como  consecuencia  de  accidente  de  circulación
ocurrido  el  día  01/07/21  en  la  carretera  A-473,  p.k.  1-2,  según  manifiesta  el  reclamante,  como
consecuencia de ramas de árbol. 

Indica el escrito que en relación con dicho procedimiento se ha recibido el preceptivo informe,
de fecha de 13/01/22, del Servicio de Carreteras de esa Delegación Territorial en el que se concluye
que “los árboles y jardinería adyacente a la travesía fueron plantados por el Ayuntamiento de Sanlúcar
la  Mayor, el cual es el responsable del mantenimiento”. Al escrito se acompaña copia completa de la
documentación obrante en el expediente. 

Lo  que  se  traslada  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  haciéndole  constar  que  el  Ayuntamiento
dispone de un plazo de diez días hábiles (que finaliza el 31/01/22) para formular cuantas alegaciones
estime convenientes y presentar cuantos documentos y justificaciones considere pertinentes.”

Mediante  escrito  con  R.E.2364,  de  25/03/22,  la  Secretaria  General  Provincial  de  Fomento,
Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio,  da  traslado  a  este  Ayuntamiento  de  la  resolución  de
24/03/22 adoptada por esa Delegación Territorial  en la reclamación patrimonial  antes indicada, en la
que  se  desestima  la  misma  por  falta  de  acreditación  del  nexo  causal  así  como  por  la  falta  de
imputabilidad del daño a dicha Administración Pública, por no ser ésta titular de los servicios públicos a
los pudieran imputarse los daños reclamados, ya que,  según la empresa que tiene contratada dicha
Administración la conservación integral  de la carretera,  los daños fueron producidos, presuntamente,
por  ramas  de  árboles  situados  al  margen  derecho  de  la  carretera  A-473,  pk  1-2,  del  término  de
Sanlúcar la Mayor, los cuales fueron plantados  hace muchos años por el Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor  entre  los  PP.KK.2+000  al  2+200,  en  cuya  conservación  no  interviene  aquella  Administración
Autonómica.  En dicha  resolución  también  se  pone de manifiesto  que el  Ayuntamiento  no  atendió  al
trámite de audiencia que le fue concedido. 
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Lo anterior debe conectarse con el hecho de que el particular al que la Delegación Territorial de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio le ha desestimado su reclamación, -D. 

 en representación de D.  (no  se  acredita)-,  la  ha  formulado
frente a este Ayuntamiento, mediante escrito con R.E.nº 2759, de 07/04/22, dando lugar a la apertura
del expediente nº 07/22.- R.P.

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

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

SEGUNDO:  a  efectos  de  su  incorporación  al  expediente  nº  07/22.-R.P.  abierto  en  este
Ayuntamiento, solicitar informe a los Servicios Técnicos del Área de Urbanismo y Medio Ambiente en
relación con la titularidad de los árboles plantados que, presuntamente, causaron los daños en el toldo
del semirremolque que origina la reclamación de responsabilidad patrimonial,  en orden a analizar  la
procedencia o no de su admisión a trámite. 

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

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

SEGUNDO:  Se ha  recibido  oficio  de  la  Delegación  Territorial  de  Sevilla  de  la  Consejería  de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (R.E.4542, de 14/06/22),
por el que se  emplaza a este Ayuntamiento como afectado en el Procedimiento Abreviado nº 156/2022
que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla, a instancia de D. 

 contra la referida Consejería, por la resolución desestimatoria de la reclamación
patrimonial interpuesta ante esa Administración, al efecto de que pueda comparecer esta Corporación y
personarse  dentro  del  plazo  de  nueve  días,  si  es  que  a  su  derecho  conviene,  representada  por  un
Procurador y asistida de un Abogado, ante el mencionado Juzgado.

TERCERO: Mediante Decreto de Alcaldía nº 712/22, de fecha de 21/06/22 se ha resuelto que el
Ayuntamiento se persone en calidad de afectado en el  referido  Procedimiento Abreviado nº 156/2022
que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla, a instancia de D. 

,  encomendando  la  representación  y  defensa  de   este  Ayuntamiento  en  el  mismo,  al
Servicio Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla,

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

6.- RATIFICAR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 691/22 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022,
RELATIVA A INGRESO EN RESIDENCIA MUNICIPAL RE. 3728.

Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  nº  691/22  de  fecha  15  de  Junio  de  2022,  relativa  a
ingreso en Residencia Municipal RE. 3728, cuyo contenido literal dice como sigue:

“INGRESO EN RESIDENCIA MUNICIPAL RE. 3728.
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Vista la siguiente propuesta elaborada por la Alcaldía, de fecha 31 de Mayo de 2.022,
cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Servicios  Sociales,  visto  el  expediente
tramitado  por  la  Dirección  de  la  Residencia  de  la  Tercera  Edad  y  por  los  Servicios  Sociales
Municipales, en orden a la admisión en dicha Residencia de D. , DNI nº 

 y considerando las circunstancias personales y socioeconómicas del interesado, y en
aplicación de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación de
servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

Segundo: Aplicar, vistas las circunstancias socioeconómicas del interesado, la tarifa prevista
en el epígrafe 6.3 de la Ordenanza Fiscal.

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social de fecha 24 de Mayo de 2022, así como el
emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 25 de Mayo de 2022, que obran en el
expediente.

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

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  atendiendo  a  las
necesidades del ingreso del interesado, tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.-  La admisión de D.  en  la  Residencia  Municipal  de  la
Tercera Edad, ocupando plaza de asistido, privada.

SEGUNDO.- Aplicar,  vistas  las  circunstancias  socioeconómicas  del  interesado,  la  tarifa
prevista en el epígrafe 6.3 de la Ordenanza Fiscal.

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

CUARTO.- Ratificar en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.”
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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  cinco
miembros presentes de los seis  que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO:

 PRIMERO.-  Ratificar  Resolución de Alcaldía nº 691/22 de fecha 15 de Junio de 2022,
relativa  a  ingreso  en  Residencia  Municipal  RE.  3728, trascrito  en  la  parte  expositiva  del
presente acuerdo.

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

7.- RATIFICAR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 690/22 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022,
RELATIVA A INGRESO EN RESIDENCIA MUNICIPAL RE. 3831.

Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  nº  690/22  de  fecha  15  de  Junio  de  2022,  relativa  a
ingreso en Residencia Municipal RE. 3831, cuyo contenido literal dice como sigue:

“INGRESO EN RESIDENCIA MUNICIPAL RE. 3831.

Vista la siguiente propuesta elaborada por la Alcaldía, de fecha 26 de Mayo de 2.022,
cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Servicios  Sociales,  visto  el  expediente
tramitado  por  la  Dirección  de  la  Residencia  de  la  Tercera  Edad  y  por  los  Servicios  Sociales
Municipales, en orden a la admisión en dicha Residencia de D. , DNI nº 

 y considerando las circunstancias personales y socioeconómicas del interesado, y en
aplicación de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación de
servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

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

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social de fecha 1 de Junio de 2022, así como el
emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 26 de Mayo de 2022, que obran en el
expediente.
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Visto el informe emitido en estos casos por la Secretaría General, relativo a la aplicabilidad de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así
como el  Decreto Ley 7/2014,  de 20 de mayo por  el  que se establecen medidas urgentes  para la
aplicación de la Ley 27/2013, convalidado por Resolución de 20 de junio de 2014, de la Presidencia del
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-
Ley 7/2014, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 03 de Marzo de 2016.

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  atendiendo  a  las
necesidades del ingreso del interesado, tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.-  La admisión de D.  en  la  Residencia  Municipal  de  la
Tercera Edad, ocupando plaza de asistido, privada.

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

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

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

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  cinco
miembros presentes de los seis  que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Ratificar  Resolución de Alcaldía nº 690/22 de fecha 15 de Junio de 2022,
relativa  a  ingreso  en  Residencia  Municipal  RE.  3831, trascrito  en  la  parte  expositiva  del
presente acuerdo.

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

8.- RATIFICAR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 711/22 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022,
RELATIVA A INGRESO EN RESIDENCIA MUNICIPAL RE. 3992.

Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  nº  711/22  de  fecha  21  de  Junio  de  2022,  relativa  a
ingreso en Residencia Municipal RE. 3992, cuyo contenido literal dice como sigue:

“INGRESO EN RESIDENCIA MUNICIPAL RE. 3992.
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Vista la siguiente propuesta elaborada por la  Alcaldía,  de fecha 6 de Junio de 2.022,
cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Servicios  Sociales,  visto  el  expediente
tramitado  por  la  Dirección  de  la  Residencia  de  la  Tercera  Edad  y  por  los  Servicios  Sociales
Municipales, en orden a la admisión en dicha Residencia de D. , DNI  y
considerando las circunstancias personales y socioeconómicas del interesado, y en aplicación de lo
previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación de servicios en la
Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno Local,  la
adopción de los siguientes acuerdos:

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

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

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social de fecha 7 de Junio de 2022, así como el
emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 6 de Junio de 2022, que obran en el
expediente.

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

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  atendiendo  a  las
necesidades del ingreso del interesado, tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN: 

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

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

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

CUARTO.- Ratificar en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre.”
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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  cinco
miembros presentes de los seis  que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Ratificar  Resolución de Alcaldía nº 711/22 de fecha 21 de Junio de 2022,
relativa  a  ingreso  en  Residencia  Municipal  RE.  3992, trascrito  en  la  parte  expositiva  del
presente acuerdo.

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

9.- RATIFICAR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 710/22 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022,
RELATIVA A INGRESO EN RESIDENCIA MUNICIPAL RE. 4042.

Vista  la  Resolución  de  Alcaldía  nº  710/22  de  fecha  21  de  Junio  de  2022,  relativa  a
ingreso en Residencia Municipal RE. 4042, cuyo contenido literal dice como sigue:

“INGRESO EN RESIDENCIA MUNICIPAL RE. 4042.

Vista la siguiente propuesta elaborada por la  Alcaldía,  de fecha 7 de Junio de 2.022,
cuyo tenor literal dice como sigue: 

“Esta  Delegación  Municipal  de  Igualdad  y  Servicios  Sociales,  visto  el  expediente
tramitado  por  la  Dirección  de  la  Residencia  de  la  Tercera  Edad  y  por  los  Servicios  Sociales
Municipales, en orden a la admisión en dicha Residencia de D. , DNI nº 

 y considerando las circunstancias personales y socioeconómicas del interesado, y en
aplicación de lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación de
servicios en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, tiene a bien proponer a la Junta de Gobierno
Local, la adopción de los siguientes acuerdos:

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

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

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

Visto el informe emitido por la Trabajadora Social de fecha 7 de Junio de 2022, así como el
emitido por el Director de la Residencia de Ancianos de fecha 6 de Junio de 2022, que obran en el
expediente.

10



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

Visto  cuanto  antecede,  de  conformidad  con  la  normativa  citada,  y  atendiendo  a  las
necesidades del ingreso del interesado, tengo a bien dictar la siguiente RESOLUCIÓN: 

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

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

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

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

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  cinco
miembros presentes de los seis  que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Ratificar  Resolución de Alcaldía nº 710/22 de fecha 21 de Junio de 2022,
relativa  a  ingreso  en  Residencia  Municipal  RE.  4042, trascrito  en  la  parte  expositiva  del
presente acuerdo.

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

10.-  DAR CUENTA DEL DECRETO 753/22,  DE FECHA 01/07/22  Y RATIFICACIÓN DEL
DECRETO  DE ALCALDÍA Nº758/22,  DE  FECHA 08/07/2022,  RELATIVOS  AL  PROGRAMA DE
COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS (PCIS), INCLUIDO EN EL PLAN ACTÚA DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

Visto que con fecha 01/07/22 se dictó Decreto de Alcaldía nº 753/22 , del siguiente tenor
literal:

“APROBACIÓN  SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  Y  MEMORIA  TÉCNICA,  PARA  EL
PROGRAMA DE COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS (PCIS),  INCLUIDO  EN EL
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2022 (PLAN ACTÚA),  DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.
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Resultando que mediante Acuerdo de Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla de
fecha 18 de mayo de 2022, se aprueba el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022
(PLAN ACTÚA), e incluye las Bases Regulatorias para el Programa de Cooperación en Inversiones y
Servicios (PCIS), publicadas en B.O.P. Número 135 de fecha 14/06/2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria en el B.O.P. Número
145 de fecha 25/06/2022.

Como quiera que el referido Plan prevé un plazo que finaliza el 8 de julio de 2022, para
que se solicite por parte de este Ayuntamiento las propuestas priorizadas de inversión,  y se
aporte la documentación oportuna. 

Vista  la  Memoria  Técnica  Descriptiva  de  Propuestas  Municipales,  emitida  por  el
Arquitecto Municipal, del siguiente tenor literal:

“Se redacta el presente documento constitutivo como conjunto de memorias descriptivas de
los  proyectos  propuestos  para  el  PLAN  ACTÚA,  Programa  Municipal  de  Inversiones  solicitadas,
siendo éstas las siguientes:

Actuación Denominación Importe

Obras en viario local
público

Obras de Mejora Urbana en calle Lope de
Vega

415.798,84
€

Tabla 1:  Actuaciones propuestas

Actuación 1. Mejora urbana de calle Lope de Vega

a.1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN

Localización:
Calle Lope de Vega (Sanlúcar la Mayor)

Superficie:
4.900  m2 aproximada  de  nueva  pavimentación,  arreglo  infraestructuras,  etc,  incluyendo
mobiliario urbano.

Descripción:
Viarios locales de conexión.
El  presente sistema viario deriva del  desarrollo del  Plan Parcial  nº 3 San Miguel  (aprobado
12/09/1990) actualmente recepcionado.

Situación urbanística:
Viario público (Sistema Local) en suelo clasificado como urbano conforme al art.13 LISTA (Ley
7/2021, de 1 de diciembre)

12



a.2.- DESCRIPCIÓN MATERIAL DE LA ACTUACIÓN PREVISTA

Circunstancias materiales:
El espacio previsto para la  actuación se corresponde con un viario  local  en mal  estado de
conservación. La generación de este viario data de hace más de 30 años, con las carencias
propias de las urbanizaciones de estas características. 
Se da la circunstancia que el mismo es usado frecuentemente con carácter peatonal, al ser un
viario de borde del municipio, por lo que muchos vecinos aprovechan para dar un amplio paseo
o caminata como modo de hacer ejercicio, por lo que su uso, en este caso excede el ámbito de
la barriada. Es por ello que resulta aún más recomendable el ampliar su zona de acerado, con la
ordenación  de  aparcamientos  y  establecimiento  de  un  único  sentido,  además  de  dotar  de
mobiliario urbano adecuado a la vía.

Actuaciones previstas:
Reparación y mejora de las instalaciones urbanas existentes así como de la pavimentación, con
adecuación a las condiciones de accesibilidad vigentes. Incorporación de mobiliario urbano, en
su caso. 

Zona de actuación:

Imagen 1:  Zona de actuación (en rojo)

a3.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA
Se prevé ejecutar las obras por licitación (contrata).

Todos  los  terrenos  sobre  los  que  se  pretenden  realizar  las  actuaciones  anteriormente
mencionadas, afectan a suelo calificado urbanísticamente como suelo de uso y dominio público.

a.4.- CIRCUNSTANCIAS RELATIVAS A LOS REQUISITOS DE TITULARIDAD

Concurrencia de titularidad:
La  titularidad  de  los  terrenos  es  pública,  correspondiente  a  la  Administración  Local,
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.

Competencia local sobre la inversión:
Las contempladas en el Artículo primero (punto Ocho) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre
que modifica el art. 25 de la Ley 7/1985 reguladora de Bases de Régimen Local y en concreto
las  definidas  en  el  apartado  2.d.  de  dicho  artículo  “(...)  Infraestructura  viaria  y  otros
equipamientos de su titularidad.”

a.5.-  CIRCUNSTANCIAS  RELATIVAS  A  LA  ADECUACIÓN  URBANÍSTICA  Y
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS SECTORIALES

Cumplimiento de normativa general/sectorial:
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Se cumple  la  normativa  correspondiente  al  planeamiento  general  vigente  del  municipio,  así
como a la normativa sectorial correspondiente:
- Normas Subsidiarias aprobadas el 12 de diciembre de 1982 y el PGOU, Adaptación Parcial de
las NNSS a la LOUA aprobado el 2 de febrero de 2010. 
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la  accesibilidad en  las  infraestructuras,  el  urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en
Andalucía y 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.
La actuación prevista no se encuentra incluida en el ámbito del Bien de Interés Cultural (B.I.C.)
Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor (Decreto 202/2006, de 14 de noviembre, BOJA nº 235
de diciembre de 2006).
Todos  los  terrenos  sobre  los  que  se  pretenden  realizar  las  actuaciones  anteriormente
mencionadas, afectan a suelo calificado urbanísticamente como suelo de uso y dominio público.

a.6.-IMPORTE PREVISTO PARA LA ACTUACIÓN:
Se realiza la siguiente estimación en relación a la superficie a ejecutar con unas características
de pavimentación, acabados, luminarias y mobiliario similar a la fase colindante anteriormente
ejecutada:

Tabla 1 1:  Presupuesto estimado por capítulos

a.7.- COFINANCIACIONES PREVISTAS:
No existen.

a.8.- GRUPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO
El grupo/programa presupuestario previsto es el correspondiente a inversión.
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PEM Porcentaje

DEMOLICIONES 34.652,30 € 12,00%

PAVIMENTACIÓN 173.261,55 € 60,00%

SANEAMIENTO 11.550,77 € 4,00%

ABASTECIMIENTO 5.775,39 € 2,00%

ALUMBRADO 27.433,08 € 9,50%

MOBILIARIO Y JARDINERÍA 24.545,39 € 8,50%

SEG Y SALUD 2.887,69 € 1,00%

GEST. RESIDUOS 7.219,23 € 2,50%

CONTROL CALIDAD 1.443,85 € 0,50%

Total P.E.M. 288.769,25 € 100,00%

G.G. 37.540,00 €
B.I. 17.326,16 €
Total Contrata sin IVA 343.635,41 €
IVA (21%) 72.163,43 €
Total contrata con IVA 415.798,84 €



a.9.- GEOLOCALIZACIÓN

Latitud:  37°22'42.26"N

Longitud:  6°11'48.79"O

“
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

de las Bases de Régimen Local, vengo a dictar la siguiente Resolución:

PRIMERO.- Aprobar  la  solicitud  de  subvención,  del  Área de Cohesión  Territorial  de  la
Diputación Provincial de Sevilla, para el Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios (PCIS),
incluido en el  Plan Provincial  de Reactivación Económica y Social  2022 (PLAN ACTÚA),  para  la
actuación “MEJORA URBANA DE CALLE LOPE DE VEGA” por importe de 415.798,84 €. 

SEGUNDO.- Aprobar  la  Memoria  Técnica  Descriptiva  de  Propuestas  Municipales,
transcrita en la parte expositiva de la resolución, para el  Programa Municipal de Inversiones
(PLAN ACTÚA), de la actuación “MEJORA URBANA DE CALLE LOPE DE VEGA”.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a los Servicios Técnicos Municipales, a la
Intervención Municipal de Fondos y a la Delegación de  Urbanismo y Medio Ambiente.

CUARTO.-  Remitir  certificado  de  la  presente  resolución  al  Técnico  Responsable  de
Subvenciones.

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

Visto que con fecha 08/07/22 se dictó Decreto de Alcaldía nº 758/22, del siguiente tenor
literal:

“DEJAR  SIN  EFECTO  DECRETO  DE  ALCALDÍA  753/22,  DE  FECHA  01/07/22 Y
APROBACIÓN SOLICITUD DE SUBVENCIÓN Y MEMORIAS TÉCNICAS, PARA EL PROGRAMA
DE  COOPERACIÓN  EN  INVERSIONES  Y  SERVICIOS  (PCIS),  INCLUIDO  EN  EL  PLAN
PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2022 (PLAN ACTÚA), DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

Resultando que mediante Acuerdo de Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, de
fecha 18 de mayo de 2022, se aprueba el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022
(PLAN ACTÚA), e incluye las Bases Regulatorias para el Programa de Cooperación en Inversiones y
Servicios (PCIS), publicadas en B.O.P. Número 135 de fecha 14/06/2022 y de conformidad con lo
previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones,  se  publica  el  extracto de la  convocatoria  en el  B.O.P.  Número 145 de fecha
25/06/2022.

Visto  que  mediante  resolución  de  Alcaldía  753/22,  de  fecha  01/07/22,  se  aprueba
solicitud a la Diputación de Sevilla,  con cargo al Programa de Cooperación en Inversiones y
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Servicios  (PCIS)  -incluido  en  el  Plan  Provincial  de  Reactivación  Económica  y  Social,  2022
(Plan  ACTÚA)-,  de  la  financiación  para  el  Programa  municipal  con  la  actuación  “MEJORA
URBANA DE CALLE LOPE DE VEGA”.

 Como  quiera  que  el  referido  Plan  prevé  una  segunda  distribución  municipalizada,
prevista en la BASE 4.2, y en los términos de la BASE 9.1.5 y BASE 10 de las regulatorias del
PCIS,  correspondiendo  este  importe  adicional  a  la  suma  de  las  bajas  de  adjudicación  y/o
fondos no utilizados en el  programa PCIS del  Plan Provincial  de  Reactivación Económica y
Social,  2020-2021 (  PLAN CONTIGO),  y  que  esta  no ha  sido  incluida  en la  solicitud  inicial
aprobada por Decreto 753/22, de fecha 01/07/22.

Vista  las  Memorias  Técnicas,  emitidas  por  el  Arquitecto  Municipal,  que constan en el
expediente,  para los programas que a continuación se detallan:

PROGRAMA DE
ACTUACIONES

INVERSORAS/ IMPORTES

 
ACTUACIONES

 VÍAS PÚBLICAS
(415.798,84 €)

-Obras de Mejora en C/Lope de Vega, Tramo1: Desde Avda.Hermano
Cirilo hacia Guardería Municipal “Platero y Yo”
-Obras  de Mejora  en C/Lope de Vega,  Tramo2:  Desde  zona  frente
Guardería Municipal “Platero y Yo” hacia C/ San Juan de la Cruz.

INSTALACIONES
DEPORTIVAS
(114.423,54 €)

-Obra de Mejora en pista deportiva Barriada la Paz
-Obra de Mejora en pista deportiva Barriada las Majarocas
-Ampliación Mejora Accesos y cerramiento pista Majarocas.

Visto los informes de la Intervención Municipal, que constan en el expediente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, vengo a dictar la siguiente Resolución:

PRIMERO.- Dejar sin efecto el  Decreto de Alcaldía 753/22, de fecha 01/07/22.

SEGUNDO.- Aprobar la solicitud de subvención, con cargo  al  Programa de Cooperación
en Inversiones y Servicios (PCIS), incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social
2022 (PLAN ACTÚA), para los distintos Programas Municipales de actuaciones mencionadas en
la parte expositiva de la presente resolución.

TERCERO.-  Aprobar  las  Memorias  Técnicas  Descriptivas  de Propuestas  Municipales,
para el Programa Municipal de Inversiones (PLAN ACTÚA).

CUARTO.-  Aprobar  la  financiación  para  los  distintos  Programas  municipales,  por  un
importe de 415.798,84 €, de conformidad con lo pre-asignado a este Ayuntamiento en el Anexo
I de las Bases Regulatorias del PCIS, en virtud de la BASE 4.1 y en los términos de la BASE
9.1.5  y  por  importe  de  114.423,54  €,  en  orden  a  una  eventual  segunda  distribución
municipalizada, prevista en la BASE 4.2, y en los términos de la BASE 9.1.5 y BASE 10 de las
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regulatorias del PCIS, correspondiendo este importe adicional a la suma de los datos obrantes
en esta Secretaría, sobre bajas de adjudicación y/o fondos no utilizados en el programa PCIS
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social, 2020-2021 ( PLAN CONTIGO) .

QUINTO.-  Remitir  certificado  de  la  presente  resolución  al  Técnico  Responsable  de
Subvenciones.

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

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  cinco
miembros presentes de los seis  que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Toma de conocimiento del Decreto de Alcaldía nº 753/22, de 01/07/22.

SEGUNDO.- Ratificar el Decreto nº 758/22, de fecha 08/07/2022.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, a
la Intervención Municipal de Fondos y a la Delegación de  Urbanismo y Medio Ambiente.

CUARTO.-  Remitir  certificado  del  presente  acuerdo  a  la  Técnico  Responsable  de
Subvenciones.

11.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 670/22 DE 09/06/22.

Resultando que con fecha 9 de junio se dictó Decreto de Alcaldía nº 670/22, relativo a la
aprobación de solicitud de subvención para el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

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  cinco
miembros presentes de los seis  que la integran, tiene a bien adoptar el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO:  Ratificar  el  Decreto  núm.  670/22,  de  fecha  09/06/2022,  cuyo  tenor  literal
dice como sigue:

“SOLICITUD APROBACIÓN SUBVENCIÓN, DEL ÁREA DE COHESIÓN TERRITORIAL DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL  DE  SEVILLA,  PARA  EL PLAN GENERAL DE  ORDENACIÓN
MUNICIPAL (PGOM), EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.

Resultando que mediante resolución de Presidencia núm. 2448/2022, de 11 de mayo, se ha
procedido a  la  aprobación de las  Bases reguladoras  y  convocatoria  en régimen de concurrencia
competitiva de subvenciones del Área de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla
para la financiación del  planeamiento urbanístico,  siendo el  límite de subvención fijado para este
municipio, 268.562,15 €.

Vistas las Bases de la Convocatoria,  publicadas en el B.O.P. número 116 de 23/05/2022 y
B.O.P número 117 de 24/05/2022.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria en el B.O.P. número
119 de fecha 26/05/2022.

Vista la Memoria justificativa de la solicitud (Anexo III), que obra en el expediente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, vengo a dictar la siguiente Resolución:

PRIMERO.- Aprobar  la  solicitud  de  subvención,  del  Área  de  Cohesión  Territorial  de  la
Diputación Provincial de Sevilla, para el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), con arreglo a
la Ley 7/21 de 1 de Diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,
Delegación  de  Urbanismo  y  Medio  Ambiente,  Delegación  de  Hacienda,  Recursos  Humanos  y
Régimen Interior e Intervención Municipal de Fondos.

TERCERO.-  Remitir  certificado  de  la  presente  Resolución  al  Técnico  Responsable  de
Subvenciones, para que efectúe la debida tramitación, y remisión de la documentación al  Área de
Cohesión Territorial. 

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

SEGUNDO: Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales,
Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente, Delegación de Hacienda, Recursos Humanos y
Régimen Interior e Intervención Municipal de Fondos.

TERCERO.-  Remitir  certificado  del  presente  acuerdo  al  Técnico  Responsable  de
Subvenciones.

12.-  DACIÓN  DE  CUENTA ESCRITO  CON  RE.  4943  DE  30  DE  JUNIO  DE  2022  DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA. ACUERDOS QUE
PROCEDAN.   

Se da cuenta del documento con registro de entrada nº 4943, de 30/06/22, del Consejo
de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía,  donde  remite  al  Ayuntamiento
Resolución  459/2022,  de  28/06/22,  dictada  en  la  Reclamación  81/2022,  Reclamante:  Marta
Moreno Delgado, relativo a:

“Solicitud  de  copia  de  las  notificaciones  y  requerimientos  que  hayan  llegado  al
consistorio en relación con la situación legal de la emisora municipal, copia de los expedientes
completos relativos a la situación legal de la emisora municipal y la emisión de informes por
parte de la Secretaría y la Intervención General al respecto de la salvaguarda de los intereses
generales  de  Sanlúcar  y  el  mantenimiento  de  la  legalidad  respecto  a:  1,  La  relación  de  la
corporación con Solucar  Radio,  2.  El  mantenimiento  de la  actividad de Solucar  Radio  en la
presente situación, 3. Los movimientos económicos relacionados con dicha actividad: Partidas
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presupuestarias municipales destinadas al funcionamiento de Solucar Radio, cobro de Tasa de
Publicidad en Solucar Radio, etc.”
  

El  Consejo  de Transparencia  y  Protección de Datos de Andalucía,  en relación con la
Reclamación anteriormente mencionada, dicta la siguiente Resolución: 

“ Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: 

"1.  Acceso  y  copia  de  las  notificaciones  y  requerimientos  que  hayan  llegado  a  este
consistorio en relación con la situación legal de la emisora municipal. 

2.  Acceso  y  copia  de  los  expedientes  completos  relativos  a  la  situación  legal  de  la
emisora municipal."

La entidad reclamada, en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente al que se
le notifique esta Resolución, deberá poner a disposición del reclamante la información pública
solicitada,  en  los  términos  previstos  en  los  Fundamento  Jurídicos  Quinto,  primer  párrafo,  y
Sexto. 

Segundo.  Inadmitir  la  reclamación  respecto  a  la  petición  incluida  en  el  Fundamento
Jurídico Quinto, segundo párrafo. 

Tercero. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez
días a contar  desde el  día siguiente al  que se le  notifique esta Resolución,  las actuaciones
realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas. 

Contra  esta  resolución,  que  pone fin  a  la  vía  administrativa,  cabe interponer  recurso
contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  Sevilla  que
por  turno  corresponda  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  al  de  su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46.1, respectivamente, de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.”

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 cinco miembros presentes
de los seis  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.  4943 de fecha 30 de Junio de 2022,   relativo a
Resolución 459/2022, de 28/06/22, Reclamación 81/2022, Reclamante: 

SEGUNDO.- Notifíquese a la Delegación de Comunicación.

13.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO CON R.E. 5046 DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (Expte. VS.-37/21.-
Var y Expte. S.-01/21.- CºTransp).
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Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del escrito con registro de entrada nº 5046, de
05/07/22, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por el que remite el
acuerdo  de  iniciación  del  procedimiento  para  instar  a  este  Ayuntamiento  a  que  incoe  el
procedimiento  sancionador  o  disciplinario  por  incumplimiento  de  las  resoluciones  dictadas  en
materia  de  acceso  por  dicho  Consejo,  y  como   trámite  previo  a  dictar  la  resolución  que
corresponda, se otorga a esta Corporación un plazo de alegaciones de 15 días para que formule
las alegaciones que tenga por convenientes. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

14.- DAR CUENTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ESCRITO CON R.E. 5061 DEL
CONSEJO  DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (Expte.02/18.-
Bienes)

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del escrito con registro de entrada nº 5061, de
05/07/22, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por el que remite la
resolución nº 464/2022, de 01/07/22, emitida en la reclamación nº 62/2022 formulada ante dicho
organismo por el Observatorio Ciudadano Municipal Sanlúcar la Mayor, en relación con la solicitud
de copia de varios expedientes relacionados con distintos decretos de los que se dió cuenta en el
Pleno  de  21/05/21.  La  resolución  remitida  estima  parcialmente  la  reclamación  e  insta  al
Ayuntamiento   a  que  remita  al  Consejo  en  el  plazo  de  diez  días  las  actuaciones  realizadas
incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas. 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.

Cuando son las catorce horas y treinta minutos se incorpora a la sesión la Sra. Concejala Dª
Mª Jesús Marcello  López.

15.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DE LA ASOCIACIÓN OBSERVATORIO CIUDADANO
MUNICIPAL DE SANLÚCAR LA MAYOR CON R.E. Nº 4546, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022,
RELATIVO A PUESTA A DISPOSICIÓN RESOLUCIONES. ACUERDOS QUE PROCEDAN. (Expte.
Acceso Doc. 3/22 ).

Resultando que con fecha 15 de Junio de 2022 con registro de entrada en este Ayuntamiento,
núm. 4546 D. ,  en  Representación  de   la  Asociación  Observatorio
Ciudadano Municipal de Sanlúcar la Mayor, solicita lo siguiente:

" Acceso información pública Decretos incluidos en la actividad de control de la Dación de
cuentas de los Decretos  nº 41 de 17 de Enero a 340 de 17 de Marzo de 2022, tratados en el Pleno
de 31 de Mayo de 2022, tratados en el Pleno de 31 de Mayo de 2022”

Respecto al recordatorio que el interesado efectúa en la solicitud anteriormente mencionada de
los Decretos pendientes del Pleno de 29 de Marzo  de 2022, se pone de manifiesto la mencionada
documentación ha sido remitida al interesado debidamente el 21/06/2022.   

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

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

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

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

Visto  el  art.  15  de  la   Ley   19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno, que regula la protección de datos personales en relación con el
derecho de acceso a la información publica, estableciendo su apartado 4 que “No será aplicable lo
establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de
carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas.”

Resultando  que  las  leyes  de  transparencia  han  reconocido  el  derecho  a  saber  de  la
ciudadanía, que tiene un alcance muy amplio, y se satisface, por una parte, a través de la publicación
de información en los portales de la transparencia, y por otra, mediante el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública. 

No  obstante  lo  anterior,  no  es  un  derecho  absoluto,  puesto  que  la  propia  legislación  de
transparencia ha previsto límites, entre los que destaca el relativo a la protección de datos personales.

Esta obligación de asegurar la confidencialidad de determinada información supone un límite a
la transparencia. En efecto, el derecho a saber no es absoluto, sino que, tal como sucede con la
inmensa  mayoría  de  derechos  está  sometido  a  límites,  recogidos  por  la  propia  legislación  de
transparencia. 

Por otro lado el  artículo 13 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre de 2020,  dedicado a los
derechos  de  las  personas  en  sus  relaciones  con  las  Administraciones  Públicas.  En  su  letra  h)
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reconoce el derecho «A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y
confidencialidad  de  los  datos  que  figuren  en  los  ficheros,  sistemas  y  aplicaciones  de  las
Administraciones Públicas».

Resultando que el límite de la Protección de datos se predica tanto en la publicidad activa
(como ocurre con la  publicación  en el Portal de Transparencia  de las Actas de Junta de Gobierno
disociadas), como en el derecho de acceso a la información pública. Y que ante tal escenario, y a la
vista de la legislación de transparencia deben cumplir sus obligaciones de acceso a la información
pero, al mismo tiempo, deben respetar el derecho a la protección de datos de las personas afectadas. 

Como quiera que podemos encontramos pues con dos derechos aparentemente enfrentados,
que  hay  que  conciliar  adecuadamente.  Deberá  efectuarse  una  ponderación  o  equilibrio  entre  el
derecho de acceso, la transparencia y el derecho a la protección de datos, sin caer ni en la opacidad
excesiva ni en una sobre exposición informativa, reconociendo sin embargo, que la gestión de ambos
derechos es una cuestión que no siempre resulta fácil y debe resolverse caso a caso. 

Considerando que en la Ley de Transparencia del Estado los límites al derecho de acceso a la
información pública se encuentran en sus artículos 14, 15 y 16.

Así el artículo 14 del Texto Legal citado dispone que el derecho puede limitarse si el acceso a
la información puede suponer un perjuicio para una serie de derechos o intereses allí enumerados
(seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, etc.), en una lista inspirada en
la que contiene el artículo 3 del Convenio de 2009 del Consejo de Europa sobre el acceso a los
documentos públicos. 

Y en el apartado 2º del artículo 14 se añade que la aplicación de los límites será justificada y
proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto,
especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 

Considerando  así  mismo  que  el  artículo  16  de  la  Ley  citada  regula  el  acceso  parcial,  y
establece al respecto que si la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 -puede
aplicarse  por  analogía  al  límite  del  artículo  15-   no  afecte  a  la  totalidad  de  la  información,  se
concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello
resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, dispone el precepto
que deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.
 

Resultando que la petición del interesado supone el derecho de acceso a un total de
299 Decretos de Alcaldía o de Delegaciones con facultad de dictar actos administrativos frente
a  terceros,  y  siendo  necesario;  antes  de  su  puesta  a  disposición,  la  realización  de  una
importante labor de disociación para cumplir con la normativa de protección de datos, que deberán
efectuar los distintos Departamentos que elaboran Resoluciones, compatibilizándose con el normal
desempeño de la actividad administrativa. 

Por todo lo anterior, 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 a D. ,  en  Representación  de   la  Asociación
Observatorio  Ciudadano  Municipal de  Sanlúcar  la  Mayor, el  acceso  a  las  Resoluciones  que
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seguidamente  se  relacionan;  previa  disociación  de  datos,  que  deberán  efectuar  los  distintos
Departamentos que elaboran Decretos o Resoluciones, para cumplir con la normativa de protección
de datos:  

Decretos del Pleno de 31 de Mayo de 2022, en su Actividad de Control, Dación de cuenta
de los Decretos nº 41  de 17 de enero al nº 340 de 17 de marzo de 2022.

SEGUNDO.-  Cada Departamento, compatibilizándolo con el normal desenvolvimiento de la
actividad administrativa y una vez disociados los mismos, por orden de antigüedad, los remitirá al
interesado para hacer efectivo su derecho a la información, a través de la Alcaldía-Presidencia. 

TERCERO.-  Notificar  al  Representante  de  la  Asociación  Observatorio  Ciudadano
Municipal de Sanlúcar la Mayor y a los distintos Departamentos afectados. 

16.- DACIÓN DE CUENTA ESCRITO DE LA ASOCIACIÓN OBSERVATORIO CIUDADANO
MUNICIPAL DE SANLÚCAR LA MAYOR CON R.E. Nº 5005, DE FECHA 02 DE JULIO DE 2022,
RELATIVO A PUESTA A DISPOSICIÓN RESOLUCIONES. ACUERDOS QUE PROCEDAN. (Expte.
Acceso Doc. 4/22 ).

Resultando que con fecha 02 de Julio de 2022 con registro de entrada en este Ayuntamiento,
núm. 5005 D. , en Representación  ,
solicita lo siguiente:

"acceso información pública de los Decretos nº 341 de 17 de enero  al nº 712 del 21 de junio
de 2022, incluidos en la  ACTIVIDAD DE CONTROL. - PRIMERO. -DACIÓN DE CUENTAS, del orden
del día del Pleno celebrado el 28 de junio de 2022.”

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

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

Considerando que, en desarrollo de la previsión del artículo 105 de la Constitución, el artículo
13.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, establece que “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad
de  obrar  ante  las  Administraciones  Públicas,  son  titulares,  en  sus  relaciones  con  ellas,  de  los
siguientes derechos: d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo
previsto en la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.
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Considerando que, según el art. 12 de la  Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, “Todas las personas tienen derecho a acceder a la
información  pública,  en los  términos previstos  en  el  artículo  105.b)  de  la  Constitución  Española,
desarrollados  por  esta  ley.  Asímismo,  y  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  será  de
aplicación la correspondiente normativa autonómica”. No obstante, no se trata de un derecho ilimitado,
teniendo como límites los regulados en el art. 14 del mismo texto legal. 

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

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.”

Resultando  que  las  leyes  de  transparencia  han  reconocido  el  derecho  a  saber  de  la
ciudadanía, que tiene un alcance muy amplio, y se satisface, por una parte, a través de la publicación
de información en los portales de la transparencia, y por otra, mediante el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública. 

No  obstante  lo  anterior,  no  es  un  derecho  absoluto,  puesto  que  la  propia  legislación  de
transparencia ha previsto límites, entre los que destaca el relativo a la protección de datos personales.

Esta obligación de asegurar la confidencialidad de determinada información supone un límite a
la transparencia. En efecto, el derecho a saber no es absoluto, sino que, tal como sucede con la
inmensa  mayoría  de  derechos  está  sometido  a  límites,  recogidos  por  la  propia  legislación  de
transparencia. 

Por otro lado el  artículo 13 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre de 2020,  dedicado a los
derechos  de  las  personas  en  sus  relaciones  con  las  Administraciones  Públicas.  En  su  letra  h)
reconoce el derecho «A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y
confidencialidad  de  los  datos  que  figuren  en  los  ficheros,  sistemas  y  aplicaciones  de  las
Administraciones Públicas».

Resultando que el límite de la Protección de datos se predica tanto en la publicidad activa
(como ocurre con la  publicación  en el Portal de Transparencia  de las Actas de Junta de Gobierno
disociadas), como en el derecho de acceso a la información pública. Y que ante tal escenario, y a la
vista de la legislación de transparencia deben cumplir sus obligaciones de acceso a la información
pero, al mismo tiempo, deben respetar el derecho a la protección de datos de las personas afectadas. 

Como quiera que podemos encontramos pues con dos derechos aparentemente enfrentados,
que  hay  que  conciliar  adecuadamente.  Deberá  efectuarse  una  ponderación  o  equilibrio  entre  el
derecho de acceso, la transparencia y el derecho a la protección de datos, sin caer ni en la opacidad
excesiva ni en una sobre exposición informativa, reconociendo sin embargo, que la gestión de ambos
derechos es una cuestión que no siempre resulta fácil y debe resolverse caso a caso. 

24



Considerando que en la Ley de Transparencia del Estado los límites al derecho de acceso a la
información pública se encuentran en sus artículos 14, 15 y 16.

Así el artículo 14 del Texto Legal citado dispone que el derecho puede limitarse si el acceso a
la información puede suponer un perjuicio para una serie de derechos o intereses allí enumerados
(seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, etc.), en una lista inspirada en
la que contiene el artículo 3 del Convenio de 2009 del Consejo de Europa sobre el acceso a los
documentos públicos. 

Y en el apartado 2º del artículo 14 se añade que la aplicación de los límites será justificada y
proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto,
especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 

Considerando  así  mismo  que  el  artículo  16  de  la  Ley  citada  regula  el  acceso  parcial,  y
establece al respecto que si la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 -puede
aplicarse  por  analogía  al  límite  del  artículo  15-   no  afecte  a  la  totalidad  de  la  información,  se
concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello
resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, dispone el precepto
que deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.
 

Resultando que la petición del interesado supone el derecho de acceso a un total de
371 Decretos de Alcaldía o de Delegaciones con facultad de dictar actos administrativos frente
a  terceros,  y  siendo  necesario  antes  de  su  puesta  a  disposición,  la  realización  de  una
importante labor de disociación para cumplir con la normativa de protección de datos, que deberán
efectuar los distintos Departamentos que elaboran Resoluciones, compatibilizándose con el normal
desempeño de la actividad administrativa. 

Por todo lo anterior, 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 a D. , en Representación 
, el acceso a las Resoluciones que seguidamente se relacionan; previa disociación de

datos, que deberán efectuar los distintos Departamentos que elaboran Decretos o Resoluciones, para
cumplir con la normativa de protección de datos:  

• Decretos del Pleno de 28 de Junio de 2022, en su Actividad de Control, Dación de
cuenta de los Decretos nº 341  de 17 de enero al nº 712 de 21 de junio de 2022.

SEGUNDO.-  Cada Departamento, compatibilizándolo con el normal desenvolvimiento de la
actividad administrativa y una vez disociados los mismos, por orden de antigüedad, los remitirá al
interesado para hacer efectivo su derecho a la información, a través de la Alcaldía-Presidencia. 

TERCERO.-  Notificar  al  Representante  de  la  Asociación  Observatorio  Ciudadano
Municipal de Sanlúcar la Mayor y a los distintos Departamentos afectados. 

17.- FRACCIONAMIENTO OVP CON CASETAS DE FERIA.
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Visto el  Informe 048/2022,  emitido por la  Tesorería Municipal,  cuyo tenor  literal  dice como
sigue:

“Con relación al escrito presentado por                    , N.I.F. Número                      , con domicilio
a efecto de notificaciones en                    , de esta Ciudad, en representación de                        en el
que solicita el  fraccionamiento en seis mensualidades del pago de la Liquidación de la OVP con
Casetas de Feria, número 2022/052, esta Tesorería Municipal emite el siguiente 

I N F O R M E

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1) Constitución Española de 1.978.

2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

3) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicos.

4) Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

6) Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

9) Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local con puestos, casetas, barracas, casetas  de  venta,
espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industrias  callejeras  y
ambulantes y rodaje cinematográfico.

10) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

11) Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil.

12) Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

13) Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.

14) Real  Decreto-ley  11/2020,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha 21 de febrero de 2022 se solicita por parte de Circulo Sanluqueño la
reserva de sitio para la ocupación de terrenos de uso público con casetas de Feria 2022

SEGUNDO: La  liquidación  tributaria,  número  2022/052,  notificada  según  consta  en  el
expediente, el día 21 de abril del año en curso, resulta conforme al siguiente detalle:

CONCEPTO IMPORTE

TASA OCUPACIÓN DE TERRENOS CON CASETAS DE
FERIA

1.970,62 €

TOTAL IMPORTE 1.970,62 €

 El  plazo  de  pago  en  voluntaria,  finaliza  06  de  junio  de  2022,  por  lo  que  la  solicitud  de
fraccionamiento ha sido tramitada dentro del período ejecutivo de pago; siendo el recargo en período
ejecutivo del 5% sobre el importe ha abonar lo que da un resultado de 98,53 € cantidad que ha sido
abonada el día 13 de junio del corriente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y 44 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación y Base Vigésimo Sexta de las de Ejecución del Presupuesto,
serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias, y demás de naturaleza pública cuya
titularidad  corresponda  a  la  Hacienda  Municipal,  cuando  la  situación  económico-financiera  del
obligado  tributario  impida,  de  forma  transitoria,  efectuar  el  pago  en  los  plazos  establecidos,  se
encuentre en período voluntario o ejecutivo.

SEGUNDO:  Conforme al contenido de la Base 29ª de las de Ejecución del Presupuesto, y
dado que el  importe de las deudas cuyo fraccionamiento se pretende, “podrá dispensarse total o
parcialmente  al  obligado tributario,  de  la  constitución  de garantías,  en los  casos previstos  en  el
artículo 82.2 de la L.G.T. Cuando las deudas tributarias sean de cuantía inferior a la que se fije en
cada momento por el Ministerio de Economía y Hacienda como exento de la obligación de aportar
garantía en las  solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento,  que actualmente,  de acuerdo con
Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, se sitúa en 18.000,00 euros”.

TERCERO: Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, conforme al artículo 46 del
R.G.R., se dirigirán al órgano competente para su tramitación que, conforme a la Base 29 de las de
Ejecución del Presupuesto, corresponde a la Junta de Gobierno Local, que podrá señalar plazos y
condiciones distintos a los solicitados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 R.G.R.

CUARTO: Las  solicitudes  de  aplazamiento  o  fraccionamiento  deberán  contener
necesariamente los datos a que se refiere la Base 29  de las de ejecución del Presupuesto.

A la vista de todo lo expuesto, esta Tesorería Municipal

27



CONSIDERANDO que se manifiesta que los problemas transitorios de tesorería derivan de
“falta de liquidez”

CONSIDERANDO,  que la  deuda en su conjunto  no supera los  18.000,00  €,  y  no siendo
necesaria la prestación de garantía, esta Tesorería -siempre y cuando la Junta de Gobierno Local,
que es quien ostenta la competencia- estime la precariedad de la situación económico-financiera del
sujeto  pasivo,  considera  procedente  la  concesión  del  fraccionamiento,  conforme  al  siguiente
calendario de pagos:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL

05/07/2022 328,44 € 1,01 € 329,45 €

05/08/2022 328,44 € 2,06 € 330,50 €

05/09/2022 328,44 € 3,10 € 331,54 €

05/10/2022 328,44 € 4,12 € 332,56 €

05/11/2022 328,44 € 5,16 € 333,60 €

05/12/2022 328,42 € 6,17 € 334,59 €

El  presente  informe  queda  sometido  a  cualquier  otro  mejor  fundado  en  Derecho  y,  en
particular, a la consideración de la Intervención Municipal y a la Asesoría Legal de este Ayuntamiento.”

Por todo lo anterior, 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: Conceder a D.  , N.I.F. ,  en representación de 
, C.I.F. ,  un  fraccionamiento  en  el  pago  de   la  deuda

pendiente,  derivada de la Liquidación de Ocupación de Terrenos con casetas  número 2022/052,
respectivamente, por importe de mil novecientos setenta euros con sesenta y dos céntimos ( 1.970,62
€ ), de principal, conforme al siguiente detalle:

VENCIMIENTO PRINCIPAL RECARGO INTERESES TOTAL

05/07/2022 328,44 € 1,01 € 329,45 €

05/08/2022 328,44 € 2,06 € 330,50 €

05/09/2022 328,44 € 3,10 € 331,54 €

05/10/2022 328,44 € 4,12 € 332,56 €

05/11/2022 328,44 € 5,16 € 333,60 €

05/12/2022 328,42 € 6,17 € 334,59 €
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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.- BONIFICACION DE ICIO POR INSTALACION PLACAS SOLARES EXP 268-21.

Visto el informe número 047/2022, emitido por la Tesorería Municipal, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“I N F O R M E

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1) Constitución Española de 1.978.

2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

6) Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

9) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

10) Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el  año    
2022

11) Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Con fecha 02 de diciembre de 2021 se solicita por D
declaración responsable para la instalación de placas fotovoltaicas
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Segundo: El  día  02  de  diciembre  del  año  en  curso  se  solicita  para  dicha  declaración
responsable bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras consistentes en la
instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

Quinto: Con fecha 02 de diciembre de 2021 se aprueba el documento de conformidad de
declaración  responsable  para  la  ejecución  de  obras  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez
técnica, que no requieren proyecto, conforme al art. 169 bis de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
ordenación urbanística de Andalucía ( LOUA )

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 5 b) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras,  al  amparo de lo  dispuesto en el  artículo 103.2  del  texto refundido de las
Haciendas  Locales  prevé  una  bonificación,  a  favor  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras
consistentes en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  las  instalaciones  para  la
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente, lo que deberá justificarse por el interesado.

Segundo: En cuanto al tipo de construcciones, instalaciones y obras, a las que no resultaría
aplicable dicha bonificación, la Ordenanza Fiscal se refiere a:

1.- Aquellas obras en las que la implantación de dichos sistemas sea obligatoria a tenor
de la normativa específica en la materia.

Así  mismo resaltamos que “  la bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la
cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a
la implantación de dichos elementos o instalaciones; a tal fin, el presupuesto presentado por
el interesado deberá contener un desglose justificado en el que se determine el coste de la
implantación de tales elementos o instalaciones “

Del  mismo  modo,  conforme  dispone  el  apartado  f)  del  citado  precepto,  no  procederá  la
aplicación de la bonificación interesada en el supuesto de que las construcciones, instalaciones u
obras se hayan iniciado antes de la solicitud de la bonificación, aún cuando se presenten dichas
solicitudes al tiempo de solicitar la licencia de obras o urbanísticas, tanto si la solicitud de la licencia
se  hace  sin  mediar  requerimiento  previo  de  la  Administración  como  si  es  consecuencia  de
requerimiento al efecto de la misma. No procediendo tampoco cuando el sujeto pasivo iniciara las
obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia
municipal o se incoara, con motivo de dichas obras, expediente de infracción urbanística.

Tercero:  Consta informe del Arquitecto Municipal,  dentro del cual se informa “ que la obra
autorizada sí reúne los requisitos previstos en dicha Ordenanza para ser aplicada la bonificación “

A la vista de todo lo expuesto, 

Considerando, que se ha aportado por parte de D  la
documentación técnica y el presupuesto solicitado para aplicar dicha bonificación. 
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Considerando,  que  no  se  concederán  otros  beneficios  fiscales  que  los  expresamente
determinados en las normas con rango de ley o los derivados de los tratados internacionales, en la
cuantía que por cada uno de ellos se concedan.

.
Considerando, el contenido del informe emitido por el Arquitecto municipal.

Considerando, que  el  otorgamiento  o  la  denegación  de la  bonificación  establecida  en  el
apartado b) del artículo 5º de la Ordenanza, corresponderá al Alcalde – Presidente o, en caso de
delegación de competencias, al Concejal de Hacienda o Junta de Gobierno Local

Esta Tesorería Municipal, estima procedente:

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.

El  presente  informe  queda  sometido  a  cualquier  otro  mejor  fundado  en  Derecho  y,  en
particular, a la consideración de la Intervención Municipal y a la Asesoría Legal de este Ayuntamiento.”

Por todo lo anterior, 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: 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.

19.- BONIFICACION ICIO PLACAS SOLARES EXP 137-21
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Visto el informe número 046/2022, emitido por la Tesorería Municipal, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“I N F O R M E

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1) Constitución Española de 1.978.

2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

6) Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

9) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

10) Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el  año    
2022

11) Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Con fecha 07 de julio de 2021 se solicita por Don  declaración
responsable para la instalación de placas fotovoltaicas

Segundo: Con fecha 07 de octubre de 2021 se solicita para dicha declaración responsable
bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras consistentes en la instalación de
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

Tercero: Con  fecha  08  de  julio  de  2021  se  aprueba  el  documento  de  conformidad  de
declaración  responsable  para  la  ejecución  de  obras  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez
técnica, que no requieren proyecto, conforme al art. 169 bis de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
ordenación urbanística de Andalucía ( LOUA )
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 5 b) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras,  al  amparo de lo  dispuesto en el  artículo 103.2  del  texto refundido de las
Haciendas  Locales  prevé  una  bonificación,  a  favor  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras
consistentes en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  las  instalaciones  para  la
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente, lo que deberá justificarse por el interesado.

Segundo: En cuanto al tipo de construcciones, instalaciones y obras, a las que no resultaría
aplicable dicha bonificación, la Ordenanza Fiscal se refiere a:

1.- Aquellas obras en las que la implantación de dichos sistemas sea obligatoria a tenor de la
normativa específica en la materia.

Así  mismo resaltamos que “  la bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la
cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a
la implantación de dichos elementos o instalaciones; a tal fin, el presupuesto presentado por el
interesado deberá  contener  un  desglose justificado en  el  que se determine el  coste  de  la
implantación de tales elementos o instalaciones “

Del  mismo  modo,  conforme  dispone  el  apartado  f)  del  citado  precepto,  no  procederá  la
aplicación de la bonificación interesada en el supuesto de que las construcciones, instalaciones u
obras se hayan iniciado antes de la solicitud de la bonificación, aún cuando se presenten dichas
solicitudes al tiempo de solicitar la licencia de obras o urbanísticas, tanto si la solicitud de la licencia
se  hace  sin  mediar  requerimiento  previo  de  la  Administración  como  si  es  consecuencia  de
requerimiento al efecto de la misma. No procediendo tampoco cuando el sujeto pasivo iniciara las
obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia
municipal o se incoara, con motivo de dichas obras, expediente de infracción urbanística.

Tercero:  Consta informe del Arquitecto Municipal,  dentro del cual se informa “ que la obra
autorizada sí reúne los requisitos previstos en dicha Ordenanza para ser aplicada la bonificación “

Cuarto: Consta informe del Servicio de Inspección acerca de la comprobación final de obra, en
el cual se indica que se gira visita con fecha 25 de noviembre de 2021 realizado todo conforme a lo
solicitado.

A la vista de todo lo expuesto, 

Considerando, que se ha aportado por parte de Don  la  documentación
técnica y el presupuesto solicitado para aplicar dicha bonificación. 

Considerando,  que  no  se  concederán  otros  beneficios  fiscales  que  los  expresamente
determinados en las normas con rango de ley o los derivados de los tratados internacionales, en la
cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
.
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Considerando, el contenido del informe emitido por el Arquitecto municipal y el emitido por el
Servicio de Inspección

Considerando, que  el  otorgamiento  o  la  denegación  de la  bonificación  establecida  en  el
apartado b) del artículo 5º de la Ordenanza, corresponderá al Alcalde – Presidente o, en caso de
delegación de competencias, al Concejal de Hacienda o Junta de Gobierno Local

Esta Tesorería Municipal, estima procedente:

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 Don 

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.

El  presente  informe  queda  sometido  a  cualquier  otro  mejor  fundado  en  Derecho  y,  en
particular, a la consideración de la Intervención Municipal y a la Asesoría Legal de este Ayuntamiento.”

Por todo lo anterior, 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: 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 Don  

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.

20.- BONIFICACION DE ICIO PLACAS SOLARES EXP 287-21.

Visto el informe número 045/2022, emitido por la Tesorería Municipal, cuyo tenor literal dice
como sigue:
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“I N F O R M E

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1) Constitución Española de 1.978.

2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

6) Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

9) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

10) Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el  año    
2022

11) Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Con fecha 27 de diciembre de 2021 se solicita por Don 
declaración responsable para la instalación de placas fotovoltaicas

Segundo: El  día  07  de  enero  de  2022  se  solicita  para  dicha  declaración  responsable
bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras consistentes en la instalación de
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

Quinto: Con  fecha  07  de  enero  de  2022  se  aprueba  el  documento  de  conformidad  de
declaración  responsable  para  la  ejecución  de  obras  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez
técnica, que no requieren proyecto, conforme al art. 169 bis de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
ordenación urbanística de Andalucía ( LOUA )

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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Primero: El artículo 5 b) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, al  amparo de lo dispuesto en el  artículo 103.2  del texto refundido de las
Haciendas  Locales  prevé una  bonificación,  a  favor  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras
consistentes en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  las  instalaciones  para  la
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente, lo que deberá justificarse por el interesado.

Segundo: En cuanto al tipo de construcciones, instalaciones y obras, a las que no resultaría
aplicable dicha bonificación, la Ordenanza Fiscal se refiere a:

1.- Aquellas obras en las que la implantación de dichos sistemas sea obligatoria a tenor de la
normativa específica en la materia.

Así  mismo resaltamos que “  la bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la
cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a
la implantación de dichos elementos o instalaciones; a tal fin, el presupuesto presentado por
el interesado deberá contener un desglose justificado en el que se determine el coste de la
implantación de tales elementos o instalaciones “

Del  mismo  modo,  conforme  dispone  el  apartado  f)  del  citado  precepto,  no  procederá  la
aplicación de la bonificación interesada en el supuesto de que las construcciones, instalaciones u
obras se hayan iniciado antes de la solicitud de la bonificación, aún cuando se presenten dichas
solicitudes al tiempo de solicitar la licencia de obras o urbanísticas, tanto si la solicitud de la licencia
se  hace  sin  mediar  requerimiento  previo  de  la  Administración  como  si  es  consecuencia  de
requerimiento al efecto de la misma. No procediendo tampoco cuando el sujeto pasivo iniciara las
obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia
municipal o se incoara, con motivo de dichas obras, expediente de infracción urbanística.

Tercero:  Consta informe del Arquitecto Municipal,  dentro del cual se informa “ que la obra
autorizada sí reúne los requisitos previstos en dicha Ordenanza para ser aplicada la bonificación “

A la vista de todo lo expuesto, 

Considerando, que se ha aportado por parte de Don  la  documentación
técnica y el presupuesto solicitado para aplicar dicha bonificación. 

Considerando,  que  no  se  concederán  otros  beneficios  fiscales  que  los  expresamente
determinados en las normas con rango de ley o los derivados de los tratados internacionales, en la
cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
.

Considerando, el contenido del informe emitido por el Arquitecto municipal.

Considerando, que  el  otorgamiento  o  la  denegación  de la  bonificación  establecida  en  el
apartado b) del artículo 5º de la Ordenanza, corresponderá al Alcalde – Presidente o, en caso de
delegación de competencias, al Concejal de Hacienda o Junta de Gobierno Local

Esta Tesorería Municipal, estima procedente:
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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 Don 

 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.”

Por todo lo anterior,  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: 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 Don 

 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 ICIO PLACAS SOLARES EXP 276-21.

Visto el informe número 044/2022, emitido por la Tesorería Municipal, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“I N F O R M E

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1) Constitución Española de 1.978.

2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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4) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

6) Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

9) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

10) Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el  año    
2022

11) Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Con fecha 13 de diciembre de 2021 se solicita por D  declaración
responsable para la instalación de placas fotovoltaicas

Segundo: Al  mismo tiempo se solicita para dicha declaración responsable bonificación del
impuesto de construcciones, instalaciones y obras consistentes en la instalación de sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

Quinto: Con fecha 13 de diciembre de 2021 se aprueba el documento de conformidad de
declaración  responsable  para  la  ejecución  de  obras  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez
técnica, que no requieren proyecto, conforme al art. 169 bis de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
ordenación urbanística de Andalucía ( LOUA )

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 5 b) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, al  amparo de lo dispuesto en el  artículo 103.2  del texto refundido de las
Haciendas  Locales  prevé una  bonificación,  a  favor  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras
consistentes en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  las  instalaciones  para  la
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente, lo que deberá justificarse por el interesado.

Segundo: En cuanto al tipo de construcciones, instalaciones y obras, a las que no resultaría
aplicable dicha bonificación, la Ordenanza Fiscal se refiere a:
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1.- Aquellas obras en las que la implantación de dichos sistemas sea obligatoria a tenor de la
normativa específica en la materia.

Así  mismo resaltamos que “  la bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la
cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a
la implantación de dichos elementos o instalaciones; a tal fin, el presupuesto presentado por
el interesado deberá contener un desglose justificado en el que se determine el coste de la
implantación de tales elementos o instalaciones “

Del  mismo  modo,  conforme  dispone  el  apartado  f)  del  citado  precepto,  no  procederá  la
aplicación de la bonificación interesada en el supuesto de que las construcciones, instalaciones u
obras se hayan iniciado antes de la solicitud de la bonificación, aún cuando se presenten dichas
solicitudes al tiempo de solicitar la licencia de obras o urbanísticas, tanto si la solicitud de la licencia
se  hace  sin  mediar  requerimiento  previo  de  la  Administración  como  si  es  consecuencia  de
requerimiento al efecto de la misma. No procediendo tampoco cuando el sujeto pasivo iniciara las
obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia
municipal o se incoara, con motivo de dichas obras, expediente de infracción urbanística.

Tercero:  Consta informe del Arquitecto Municipal,  dentro del cual se informa “ que la obra
autorizada sí reúne los requisitos previstos en dicha Ordenanza para ser aplicada la bonificación “

A la vista de todo lo expuesto, 

Considerando, que se ha aportado por parte de D  la  documentación
técnica y el presupuesto solicitado para aplicar dicha bonificación. 

Considerando,  que  no  se  concederán  otros  beneficios  fiscales  que  los  expresamente
determinados en las normas con rango de ley o los derivados de los tratados internacionales, en la
cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
.

Considerando, el contenido del informe emitido por el Arquitecto municipal.

Considerando, que  el  otorgamiento  o  la  denegación  de la  bonificación  establecida  en  el
apartado b) del artículo 5º de la Ordenanza, corresponderá al Alcalde – Presidente o, en caso de
delegación de competencias, al Concejal de Hacienda o Junta de Gobierno Local

Esta Tesorería Municipal, estima procedente:

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.
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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.”

Por todo lo anterior,  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: 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.

22.- BONIFICACION ICIO PLACAS SOLARES EXP 030-22.

Visto el informe número 043/2022, emitido por la Tesorería Municipal, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“I N F O R M E

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1) Constitución Española de 1.978.

2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

6) Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

9) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

10) Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el  año    
2022

11) Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Con fecha 01 de febrero de 2022 se solicita por Don  declaración
responsable para la instalación de placas fotovoltaicas

Segundo: El día 07 de febrero del año en curso se solicita para dicha declaración responsable
bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras consistentes en la instalación de
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

Quinto: Con  fecha  02  de  febrero  de  2022  se  aprueba  el  documento  de  conformidad  de
declaración  responsable  para  la  ejecución  de  obras  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez
técnica, que no requieren proyecto, conforme al art. 169 bis de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
ordenación urbanística de Andalucía ( LOUA )

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 5 b) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, al  amparo de lo dispuesto en el  artículo 103.2  del texto refundido de las
Haciendas  Locales  prevé una  bonificación,  a  favor  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras
consistentes en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  las  instalaciones  para  la
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente, lo que deberá justificarse por el interesado.

Segundo: En cuanto al tipo de construcciones, instalaciones y obras, a las que no resultaría
aplicable dicha bonificación, la Ordenanza Fiscal se refiere a:

1.- Aquellas obras en las que la implantación de dichos sistemas sea obligatoria a tenor de la
normativa específica en la materia.

Así  mismo resaltamos que “  la bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la
cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a
la implantación de dichos elementos o instalaciones; a tal fin, el presupuesto presentado por
el interesado deberá contener un desglose justificado en el que se determine el coste de la
implantación de tales elementos o instalaciones “
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Del  mismo  modo,  conforme  dispone  el  apartado  f)  del  citado  precepto,  no  procederá  la
aplicación de la bonificación interesada en el supuesto de que las construcciones, instalaciones u
obras se hayan iniciado antes de la solicitud de la bonificación, aún cuando se presenten dichas
solicitudes al tiempo de solicitar la licencia de obras o urbanísticas, tanto si la solicitud de la licencia
se  hace  sin  mediar  requerimiento  previo  de  la  Administración  como  si  es  consecuencia  de
requerimiento al efecto de la misma. No procediendo tampoco cuando el sujeto pasivo iniciara las
obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia
municipal o se incoara, con motivo de dichas obras, expediente de infracción urbanística.

Tercero:  Consta informe del Arquitecto Municipal,  dentro del cual se informa “ que la obra
autorizada sí reúne los requisitos previstos en dicha Ordenanza para ser aplicada la bonificación “

A la vista de todo lo expuesto, 

Considerando, que se ha aportado por parte de Don  la  documentación
técnica y el presupuesto solicitado para aplicar dicha bonificación. 

Considerando,  que  no  se  concederán  otros  beneficios  fiscales  que  los  expresamente
determinados en las normas con rango de ley o los derivados de los tratados internacionales, en la
cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
.

Considerando, el contenido del informe emitido por el Arquitecto municipal.

Considerando, que  el  otorgamiento  o  la  denegación  de la  bonificación  establecida  en  el
apartado b) del artículo 5º de la Ordenanza, corresponderá al Alcalde – Presidente o, en caso de
delegación de competencias, al Concejal de Hacienda o Junta de Gobierno Local

Esta Tesorería Municipal, estima procedente:

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 Don 

 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.

El  presente  informe  queda  sometido  a  cualquier  otro  mejor  fundado  en  Derecho  y,  en
particular, a la consideración de la Intervención Municipal y a la Asesoría Legal de este Ayuntamiento.”

Por todo lo anterior,  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: 
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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 Don 

 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.

23.- DEVOLUCION TASA DEL AREA DE DEPORTES.

Visto el informe número 042/2022, emitido por la Tesorería Municipal, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“Con relación al escrito presentado por D , N.I.F. ,   con
domicilio a efecto de notificaciones en ,  de  esta  Ciudad,  en  el  que  solicita  la
devolución de ingreso indebido de la Tasa de Actividades deportivas, emite el siguiente 

I N F O R M E

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1) Constitución Española de 1.978.

2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicos.

4) Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

6) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido  de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.
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9) Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impago económico y social del COVID19. 

10) Real  Decreto-ley  11/2020  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

11) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

12) Real Decreto de 24 de julio 1889, por el que se pública el Código Civil.

13) Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

14) Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  precio  público  por  la  prestación  de  servicios  de piscina,
baños,  ducha y práctica de actividades deportivas en el  polideportivo municipal,  incluido pabellón
cubierto
        

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La interesada , mediante escrito de 04 de octubre de 2021, registrado al de entrada con el
número 8449, solicita la devolución de ingreso realizado para la actividad de predeportes

Segundo: La interesada con fecha 16 de septiembre de 2021, efectuó el pago mediante TPV en la
cuenta del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, por un importe de cinco euros ( 5,00 € ) para cada uno
de sus hijos

Tercero: Según consta en el informe del área de deportes la inscripción se realiza para 
, según informas en ningún momento se produce el alta en la actividad ni hacen uso de

la misma, por lo que se realiza un ingreso indebido

Cuarto: Consta  informe  favorable  de  la  Delegación  de  Deporte  y  Recaudación  Municipal,  a  las
pretensiones  del solicitante, de donde resulta que el mismo tiene a su favor un crédito por importe de
diez euros ( 10,00 € ).

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 34.1.b)  de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, determina que
los obligados tributarios tienen derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo, sin necesidad de efectuar requerimiento al  efecto; entendiéndose por tales -conforme a lo
dispuesto  en  el  articulo  31.1  del  mismo  texto  legal   las  cantidades  ingresadas  o  soportadas
debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo. El contenido del derecho a la devolución
de ingresos indebidos está constituido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo, por el importe íntegro del ingreso indebidamente efectuado, más las costas
-en su caso- y el interés de demora vigente a lo largo del período en que resulte exigible sobre las
cantidades indebidamente ingresadas.

Segundo: El  articulo 123 del  Real  Decreto 1065/2007,  de 27 de julio,  por el  que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
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desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece que
el procedimiento para la práctica de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo se iniciará
a instancia del obligado tributario mediante la presentación de una autoliquidación de la que resulte
una cantidad a devolver, mediante la presentación de una solicitud o mediante la presentación de una
comunicación de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de cada tributo.

Tercero:  Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la L.G.T., prescribirán a los cuatro años el
derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de
ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Cuarto: Según el art. 2 de la  Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la prestación de
servicios de piscina, baños, ducha y práctica de actividades deportivas en el polideportivo municipal,
incluido pabellón cubierto “  Constituye el hecho imponible la prestación de servicios, baños y
duchas y prácticas de actividades deportivas, en el polideportivo, incluido pabellón cubierto,
así como los aprovechamientos del recinto de las instalaciones deportivas ”

Quinto: Así mismo el art. 3 de dicha Ordenanza se refiere: “ Están obligados al pago en concepto
de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, solicitantes de los respectivos
servicios  o  actividades  municipales  regulados  en  esta  Ordenanza,  y  los  que  resulten
beneficiados o afectados por los mismos “.

A la vista de todo lo expuesto, 

Considerando,  la existencia de un ingreso indebido, realizado el día 16 de septiembre de 2022, por
importe de diez euros ( 10,00 € ).

Considerando,  el contenido del informe emitido por la Delegación de Deporte y la Recaudación
Municipal, que lo son en sentido favorable a las pretensiones del interesado. 

Considerando, que a  no  se  le  ha  prestado  ningún  servicio
indicado en los artículos anteriores.

Considerando, la legitimación del mismo y que no ha prescrito el derecho a solicitar la devolución del
citado ingreso, esta Tesorería Municipal, considera procedente:

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

 Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión
en vía administrativa, reconocer a favor de D  el  derecho  a  la  devolución
del ingreso indebido realizado, en su día, y por el concepto expresado, por importe de diez euros
( 10,00 € ). 
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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.

El  presente  informe  queda  sometido  a  cualquier  otro  mejor  fundado  en  Derecho  y,  en
particular, a la consideración de la Intervención Municipal y a la Asesoría Legal de este Ayuntamiento.”

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

 Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en
vía administrativa, reconocer a favor de D  el  derecho  a  la  devolución  del
ingreso indebido realizado, en su día, y por el concepto expresado, por importe de diez euros ( 10,00 €
). 

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

24.- BONIFICACION ICIO PLACAS SOLARES EXP 089-22.

Visto el informe número 050/2022, emitido por la Tesorería Municipal, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“I N F O R M E

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1) Constitución Española de 1.978.

2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

6) Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

9) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

10) Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el  año    
2022

11) Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Con fecha 23 de marzo de 2022 se solicita por Don                                declaración
responsable para la instalación de placas fotovoltaicas

Segundo: El día 23 de marzo del año en curso se solicita para dicha declaración responsable
bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras consistentes en la instalación de
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

Tercero: Con  fecha  31  de  marzo  de  2022  se  aprueba  por  Junta  de  Gobierno  Local  la
declaración  responsable  para  la  ejecución  de  obras  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez
técnica, que no requieren proyecto, conforme al art. 169 bis de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
ordenación urbanística de Andalucía ( LOUA )

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 5 b) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras,  al  amparo de lo  dispuesto en el  artículo 103.2  del  texto refundido de las
Haciendas  Locales  prevé  una  bonificación,  a  favor  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras
consistentes en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  las  instalaciones  para  la
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente, lo que deberá justificarse por el interesado.

Segundo: En cuanto al tipo de construcciones, instalaciones y obras, a las que no resultaría
aplicable dicha bonificación, la Ordenanza Fiscal se refiere a:

1.- Aquellas obras en las que la implantación de dichos sistemas sea obligatoria a tenor de la
normativa específica en la materia.

Así  mismo resaltamos que “  la bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la
cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a
la implantación de dichos elementos o instalaciones; a tal fin, el presupuesto presentado por el
interesado deberá  contener  un  desglose justificado en  el  que se determine el  coste  de  la
implantación de tales elementos o instalaciones “
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Del  mismo  modo,  conforme  dispone  el  apartado  f)  del  citado  precepto,  no  procederá  la
aplicación de la bonificación interesada en el supuesto de que las construcciones, instalaciones u
obras se hayan iniciado antes de la solicitud de la bonificación, aún cuando se presenten dichas
solicitudes al tiempo de solicitar la licencia de obras o urbanísticas, tanto si la solicitud de la licencia
se  hace  sin  mediar  requerimiento  previo  de  la  Administración  como  si  es  consecuencia  de
requerimiento al efecto de la misma. No procediendo tampoco cuando el sujeto pasivo iniciara las
obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia
municipal o se incoara, con motivo de dichas obras, expediente de infracción urbanística.

Tercero:  Consta informe del Arquitecto Municipal,  dentro del cual se informa “ que la obra
autorizada sí reúne los requisitos previstos en dicha Ordenanza para ser aplicada la bonificación “

A la vista de todo lo expuesto, 

Considerando, que se ha aportado por parte de Don                           la documentación
técnica y el presupuesto solicitado para aplicar dicha bonificación. 

Considerando,  que  no  se  concederán  otros  beneficios  fiscales  que  los  expresamente
determinados en las normas con rango de ley o los derivados de los tratados internacionales, en la
cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
.

Considerando, el contenido del informe emitido por el Arquitecto municipal.

Considerando, que  el  otorgamiento  o  la  denegación  de la  bonificación  establecida  en  el
apartado b) del artículo 5º de la Ordenanza, corresponderá al Alcalde – Presidente o, en caso de
delegación de competencias, al Concejal de Hacienda o Junta de Gobierno Local

Esta Tesorería Municipal, estima procedente:

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 Don
                              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.

El  presente  informe  queda  sometido  a  cualquier  otro  mejor  fundado  en  Derecho  y,  en
particular, a la consideración de la Intervención Municipal y a la Asesoría Legal de este Ayuntamiento.”

Por todo lo anterior,  y en base a las facultades delegadas por la Alcaldía mediante Decreto nº
533/21, de 21/07/21,  la Junta de Gobierno Local, con la abstención del Sr.                                    (en
virtud de lo previsto en el art. 23.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
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Público), y por unanimidad de los cinco restantes 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 Don
                                   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.

25.- BONIFICACION ICIO PLACAS SOLARES EXP. 105-22

Visto el informe número 051/2022, emitido por la Tesorería Municipal, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“I N F O R M E

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1) Constitución Española de 1.978.

2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

6) Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

9) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

10) Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022

49



11) Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Con fecha 07 de abril de 2022 se solicita por D  declaración
responsable para la instalación de placas fotovoltaicas

Segundo: El día 07 de abril del año en curso se solicita para dicha declaración responsable
bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras consistentes en la instalación de
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

Tercero: Con  fecha  20  de  abril  de  2022  se  aprueba  por  Junta  de  Gobierno  Local  la
declaración  responsable  para  la  ejecución  de  obras  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez
técnica, que no requieren proyecto, conforme al art. 169 bis de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
ordenación urbanística de Andalucía ( LOUA )

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 5 b) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras,  al  amparo de lo  dispuesto en el  artículo 103.2  del  texto refundido de las
Haciendas  Locales  prevé  una  bonificación,  a  favor  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras
consistentes en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  las  instalaciones  para  la
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente, lo que deberá justificarse por el interesado.

Segundo: En cuanto al tipo de construcciones, instalaciones y obras, a las que no resultaría
aplicable dicha bonificación, la Ordenanza Fiscal se refiere a:

1.-  Aquellas  obras  en  las  que  la  implantación  de  dichos  sistemas  sea  obligatoria  a  tenor  de  la
normativa específica en la materia.

Así  mismo resaltamos que “  la bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la
cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a
la implantación de dichos elementos o instalaciones; a tal fin, el presupuesto presentado por
el interesado deberá contener un desglose justificado en el que se determine el coste de la
implantación de tales elementos o instalaciones “

Del  mismo  modo,  conforme  dispone  el  apartado  f)  del  citado  precepto,  no  procederá  la
aplicación de la bonificación interesada en el supuesto de que las construcciones, instalaciones u
obras se hayan iniciado antes de la solicitud de la bonificación, aún cuando se presenten dichas
solicitudes al tiempo de solicitar la licencia de obras o urbanísticas, tanto si la solicitud de la licencia
se  hace  sin  mediar  requerimiento  previo  de  la  Administración  como  si  es  consecuencia  de
requerimiento al efecto de la misma. No procediendo tampoco cuando el sujeto pasivo iniciara las
obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia
municipal o se incoara, con motivo de dichas obras, expediente de infracción urbanística.
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Tercero: Consta informe del Arquitecto Municipal, dentro del cual se informa “ que la obra autorizada
sí reúne los requisitos previstos en dicha Ordenanza para ser aplicada la bonificación “

A la vista de todo lo expuesto, 

Considerando, que se ha aportado por parte de D  la
documentación técnica y el presupuesto solicitado para aplicar dicha bonificación. 

Considerando,  que  no  se  concederán  otros  beneficios  fiscales  que  los  expresamente
determinados en las normas con rango de ley o los derivados de los tratados internacionales, en la
cuantía que por cada uno de ellos se concedan.

.
Considerando, el contenido del informe emitido por el Arquitecto municipal.

Considerando, que  el  otorgamiento  o  la  denegación  de la  bonificación  establecida  en  el
apartado b) del artículo 5º de la Ordenanza, corresponderá al Alcalde – Presidente o, en caso de
delegación de competencias, al Concejal de Hacienda o Junta de Gobierno Local

Esta Tesorería Municipal, estima procedente:

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.

El presente informe queda sometido a cualquier otro mejor fundado en Derecho, y en particular
a la consideración de la Intervención Municipal, y de la asesoría legal de este Ayuntamiento.”

Por todo lo anterior, 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: 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
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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.

26.- BONIFICACION ICIO PLACAS SOLARES EXP. 086-22

Visto el informe número 052/2022, emitido por la Tesorería Municipal, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“I N F O R M E

LEGISLACIÓN APLICABLE:

1) Constitución Española de 1.978.

2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

6) Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

9) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

10) Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el  año    
2022

11) Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Con fecha 21 de marzo de 2022 se solicita por Don  declaración
responsable para la instalación de placas fotovoltaicas
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Segundo: El día 21 de marzo del año en curso se solicita para dicha declaración responsable
bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras consistentes en la instalación de
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

Tercero: Con  fecha  31  de  marzo  de  2022  se  aprueba  por  Junta  de  Gobierno  Local  la
declaración  responsable  para  la  ejecución  de  obras  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez
técnica, que no requieren proyecto, conforme al art. 169 bis de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
ordenación urbanística de Andalucía ( LOUA )

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 5 b) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras,  al  amparo de lo  dispuesto en el  artículo 103.2  del  texto refundido de las
Haciendas  Locales  prevé  una  bonificación,  a  favor  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras
consistentes en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  las  instalaciones  para  la
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente, lo que deberá justificarse por el interesado.

Segundo: En cuanto al tipo de construcciones, instalaciones y obras, a las que no resultaría
aplicable dicha bonificación, la Ordenanza Fiscal se refiere a:

1.- Aquellas obras en las que la implantación de dichos sistemas sea obligatoria a tenor de la
normativa específica en la materia.

Así  mismo resaltamos que “  la bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la
cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a
la implantación de dichos elementos o instalaciones; a tal fin, el presupuesto presentado por el
interesado deberá  contener  un  desglose justificado en  el  que se determine el  coste  de  la
implantación de tales elementos o instalaciones “

Del  mismo  modo,  conforme  dispone  el  apartado  f)  del  citado  precepto,  no  procederá  la
aplicación de la bonificación interesada en el supuesto de que las construcciones, instalaciones u
obras se hayan iniciado antes de la solicitud de la bonificación, aún cuando se presenten dichas
solicitudes al tiempo de solicitar la licencia de obras o urbanísticas, tanto si la solicitud de la licencia
se  hace  sin  mediar  requerimiento  previo  de  la  Administración  como  si  es  consecuencia  de
requerimiento al efecto de la misma. No procediendo tampoco cuando el sujeto pasivo iniciara las
obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia
municipal o se incoara, con motivo de dichas obras, expediente de infracción urbanística.

Tercero:  Consta informe del Arquitecto Municipal,  dentro del cual se informa “ que la obra
autorizada sí reúne los requisitos previstos en dicha Ordenanza para ser aplicada la bonificación “

A la vista de todo lo expuesto, 

Considerando, que se ha aportado por parte de Don  la  documentación
técnica y el presupuesto solicitado para aplicar dicha bonificación. 
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Considerando,  que  no  se  concederán  otros  beneficios  fiscales  que  los  expresamente
determinados en las normas con rango de ley o los derivados de los tratados internacionales, en la
cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
.

Considerando, el contenido del informe emitido por el Arquitecto municipal.

Considerando, que  el  otorgamiento  o  la  denegación  de la  bonificación  establecida  en  el
apartado b) del artículo 5º de la Ordenanza, corresponderá al Alcalde – Presidente o, en caso de
delegación de competencias, al Concejal de Hacienda o Junta de Gobierno Local

Esta Tesorería Municipal, estima procedente:

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 Don 

 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.

El presente informe queda sometido a cualquier otro mejor fundado en Derecho, y en particular
a la consideración de la Intervención Municipal, y de la asesoría legal de este Ayuntamiento.”

Por todo lo anterior, 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: 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 Don  

 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.

27.- BONIFICACION ICIO PLACAS SOLARES EXP 069-22.
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Visto el informe número 049/2022, emitido por la Tesorería Municipal, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“I N F O R M E

LEGISLACIÓN APLICABLE:

12) Constitución Española de 1.978.

13) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

14) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

15) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

16) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

17) Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

18) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

19) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

20) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

21) Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el  año    
2022

22) Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: Con fecha 21 de marzo de 2022 se solicita por Don 
declaración responsable para la instalación de placas fotovoltaicas

Segundo: El día 21 de marzo del año en curso se solicita para dicha declaración responsable
bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras consistentes en la instalación de
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.

Tercero: Con  fecha  31  de  marzo  de  2022  se  aprueba  por  Junta  de  Gobierno  Local  la
declaración  responsable  para  la  ejecución  de  obras  de  escasa  entidad  constructiva  y  sencillez
técnica, que no requieren proyecto, conforme al art. 169 bis de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
ordenación urbanística de Andalucía ( LOUA )
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El artículo 5 b) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras,  al  amparo de lo  dispuesto en el  artículo 103.2  del  texto refundido de las
Haciendas  Locales  prevé  una  bonificación,  a  favor  de  las  construcciones,  instalaciones  u  obras
consistentes en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
solar.  La  aplicación  de  esta  bonificación  estará  condicionada  a  que  las  instalaciones  para  la
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la
Administración competente, lo que deberá justificarse por el interesado.

Segundo: En cuanto al tipo de construcciones, instalaciones y obras, a las que no resultaría
aplicable dicha bonificación, la Ordenanza Fiscal se refiere a:

1.- Aquellas obras en las que la implantación de dichos sistemas sea obligatoria a tenor de la
normativa específica en la materia.

Así  mismo resaltamos que “  la bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de la
cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente a
la implantación de dichos elementos o instalaciones; a tal fin, el presupuesto presentado por el
interesado deberá  contener  un  desglose justificado en  el  que se determine el  coste  de  la
implantación de tales elementos o instalaciones “

Del  mismo  modo,  conforme  dispone  el  apartado  f)  del  citado  precepto,  no  procederá  la
aplicación de la bonificación interesada en el supuesto de que las construcciones, instalaciones u
obras se hayan iniciado antes de la solicitud de la bonificación, aún cuando se presenten dichas
solicitudes al tiempo de solicitar la licencia de obras o urbanísticas, tanto si la solicitud de la licencia
se  hace  sin  mediar  requerimiento  previo  de  la  Administración  como  si  es  consecuencia  de
requerimiento al efecto de la misma. No procediendo tampoco cuando el sujeto pasivo iniciara las
obras, instalaciones o construcciones con anterioridad a la obtención de la correspondiente licencia
municipal o se incoara, con motivo de dichas obras, expediente de infracción urbanística.

Tercero:  Consta informe del Arquitecto Municipal,  dentro del cual se informa “ que la obra
autorizada sí reúne los requisitos previstos en dicha Ordenanza para ser aplicada la bonificación “

A la vista de todo lo expuesto, 

Considerando, que se ha aportado por parte de Don  la
documentación técnica y el presupuesto solicitado para aplicar dicha bonificación. 

Considerando,  que  no  se  concederán  otros  beneficios  fiscales  que  los  expresamente
determinados en las normas con rango de ley o los derivados de los tratados internacionales, en la
cuantía que por cada uno de ellos se concedan.
.

Considerando, el contenido del informe emitido por el Arquitecto municipal.

Considerando, que  el  otorgamiento  o  la  denegación  de la  bonificación  establecida  en  el
apartado b) del artículo 5º de la Ordenanza, corresponderá al Alcalde – Presidente o, en caso de
delegación de competencias, al Concejal de Hacienda o Junta de Gobierno Local
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Esta Tesorería Municipal, estima procedente:

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 Don 

 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.

El presente informe queda sometido a cualquier otro mejor fundado en Derecho, y en particular
a la consideración de la Intervención Municipal, y de la asesoría legal de este Ayuntamiento.”

Por todo lo anterior, 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: 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 Don 

 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.

28.- DEVOLUCION TASA ESCUELAS DEPORTIVAS.

Visto el informe número 053/2022, emitido por la Tesorería Municipal, cuyo tenor literal dice
como sigue:

“Con relación al escrito presentado por D , N.I.F. ,   con
domicilio a efecto de notificaciones en ,  de  esta  Ciudad,  en  la  que  se
solicita la devolución de ingreso indebido efectuado en concepto de Tasa de escuelas deportivas, esta
Tesorería Municipal, emite el siguiente 

I N F O R M E
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LEGISLACIÓN APLICABLE:

1) Constitución Española de 1.978.

2) Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  
Administraciones Públicas.

3) Ley  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicos.

4) Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

5) Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

6) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido  de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

7) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

8) Real  Decreto  939/05,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  
Recaudación.

9) Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impago económico y social del COVID19. 

10) Real  Decreto-ley  11/2020  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

11) Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

12) Real Decreto de 24 de julio 1889, por el que se pública el Código Civil.

13) Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

14)  Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la prestación de servicios de piscina,
baños, ducha y práctica de actividades deportivas en el polideportivo municipal,  incluido  pabellón
cubierto        

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: La interesada , mediante escrito de 03 de marzo de 2022, registrado al de entrada
con el número 1722, solicita la devolución de ingreso de recibos duplicados cargados en su cuenta

Segundo  : Con fecha 02 de febrero y 03 de marzo de 2022, se efectúan en la cuenta de D
,  por  importe  de  veinticuatro  euros  con  setenta  céntimos   (  24,70  €  ),

produciéndose con ello un ingreso indebido,  debido a un error en el  listado de la Delegación de
Deportes
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Segundo: Consta informe favorable de la Delegación de Deporte y Recaudación Municipal, a
las pretensiones  de la solicitante, de donde resulta que el mismo tiene a su favor un crédito por
importe de veinticuatro euros con setenta céntimos  ( 24,70 € ).

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: El  artículo  34.1.b)   de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,
determina que los obligados tributarios tienen derecho a obtener las devoluciones derivadas de la
normativa de cada  tributo, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto; entendiéndose por tales
-conforme a lo  dispuesto en el  articulo  31.1 del  mismo texto legal   las  cantidades ingresadas o
soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo. El contenido del derecho a
la devolución de ingresos indebidos está constituido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el importe íntegro del ingreso indebidamente efectuado, más
las costas -en su caso- y el interés de demora vigente a lo largo del período en que resulte exigible
sobre las cantidades indebidamente ingresadas.

Segundo: El articulo 123 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece que
el  procedimiento  para  la  práctica  de devoluciones derivadas  de la  normativa  de cada tributo  se
iniciará a instancia del obligado tributario mediante la presentación de una autoliquidación de la que
resulte una cantidad a devolver, mediante la presentación de una solicitud o mediante la presentación
de una comunicación de datos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de cada
tributo.

Tercero:  Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la L.G.T., prescribirán a los cuatro años
el derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de
ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Cuarto: Según el art. 2 de la  Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por la prestación
de  servicios  de  piscina,  baños,  ducha  y  práctica  de  actividades  deportivas  en  el  polideportivo
municipal, incluido pabellón cubierto “ Constituye el hecho imponible la prestación de servicios,
baños y duchas y prácticas de actividades deportivas, en el polideportivo, incluido pabellón
cubierto, así como los aprovechamientos del recinto de las instalaciones deportivas ”

Quinto: Así mismo el art. 3 de dicha Ordenanza se refiere: “  Están obligados al pago en
concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  solicitantes de los
respectivos  servicios  o  actividades  municipales  regulados  en  esta  Ordenanza,  y  los  que
resulten beneficiados o afectados por los mismos “.

A la vista de todo lo expuesto, 

 Considerando,  la  existencia de un ingreso indebido,  cargado en cuenta los días 02 de
febrero y 03 de marzo de 2022, por importe de veinticuatro euros con setenta céntimos ( 24,70 € ).

Considerando,  el  contenido  del  informe  emitido  por  la  Delegación  de  Deporte  y  la
Recaudación Municipal, que lo son en sentido favorable a las pretensiones del interesado. 
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Considerando,  la  legitimación  del  mismo y  que  no  ha  prescrito  el  derecho  a  solicitar  la
devolución del citado ingreso, esta Tesorería Municipal, considera procedente:

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 tonificación. 

 Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión
en vía administrativa, reconocer a favor de D.  el  derecho  a  la  devolución
del ingreso indebido realizado, en su día, y por el concepto expresado, por importe de veinticuatro
euros con  setenta céntimos  ( 24,70 € ). 

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.

El presente informe queda sometido a cualquier otro mejor fundado en Derecho, y en particular
a la consideración de la Intervención Municipal, y de la asesoría legal de este Ayuntamiento.”

Por todo lo anterior, 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: 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 tonificación. 

 Segundo: De conformidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y 14 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, en materia de revisión en
vía administrativa, reconocer a favor de D.  el  derecho  a  la  devolución
del ingreso indebido realizado, en su día, y por el concepto expresado, por importe de veinticuatro
euros con  setenta céntimos  ( 24,70 € ). 

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.

29.- ACTA DE ARQUEO SEGUNDO TRIMESTRE 2022.

 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.
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Por todo lo anterior,  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: Aprobar el Acta de arqueo general correspondiente al segundo trimestre de 2022
( desde el 01 de Abril al 30 de Junio ), de conformidad a la conciliación bancaria realizada por la
Tesorería Municipal.

Segundo: Comunicar el precedente acuerdo, a la Intervención y a Tesorería Municipal.

30.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 129-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de fecha 17 de Junio
de 2.022,  con R.E. Núm. 4599,  relativa a REFORMA INTERIOR DE BAÑO  A PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA  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  17  de  Junio de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA: R.E. 4599 DE 17/06/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 
DESCRIPCIÓN: REFORMA INTERIOR DE BAÑO ADAPTADO A PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA
Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de 
diciembre de 1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de 
2010.
El técnico que suscribe, examinando la documentación que obra en el expediente de referencia, y de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) : 3.840,00€
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
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V.- Como consecuencia de lo expuesto y vista la documentación, se informa favorablemente la 
declaración responsable presentada para la ejecución de las obras descritas previstas en el art. 
138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones”

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

PRIMERO.- -Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable  debiendo
ajustarse a lo establecido en dicha declaración responsable y documentación técnica aportada, para
la realización de la siguientes obras:   

Obras: REFORMA INTERIOR  DE  BAÑO  ADAPTADO  A  PERSONAS  CON  MOVILIDAD
REDUCIDA    

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 Locales,
conforme al importe de 3.840,00 € que constituye la Base Imponible.

31.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 107-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de fecha 17 de Junio
de  2.022,  con  R.E.  Núm.  4585,  relativa  a  REHABILITACION  DE  ASEO  PARA ADECUACIÓN  A
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA  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  20  de  Junio de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
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REFERENCIA:R.E. 4585 de 17/06/2022 (sustituye a R.E. 2789 de 07/04/2022)
LOCALIZACIÓN:
REF. CATASTRAL:
DESCRIPCIÓN:REHABILITACIÓN DE ASEO PARA ADECUACIÓN A PERSONAS DE MOVILIDAD
REDUCIDA
Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de
diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de
2010.
El técnico que suscribe, examinando la documentación que obra en el expediente de referencia, y de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) : 3.520,00€
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:
En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.-  Como consecuencia  de lo  expuesto y  vista  la  documentación,  se  informa  favorablemente  la
declaración responsable  presentada para la  ejecución de las  obras  descritas previstas  en el  art.
138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:

La presente Declaración Responsable sustituye a  la  presentada de fecha 07/04/2022 (RE
2789) al modificarse el importe de ejecución material del presupuesto, sin que se altere el objeto de
las obras.”

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 dicha declaración responsable y documentación técnica aportada, para 
la realización de la siguientes obras:  

Obras:REHABILITACIÓN  DE  ASEO  PARA ADECUACIÓN  A PERSONAS  DE  MOVILIDAD
REDUCIDA  

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).
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Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

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

CUARTO.-.  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 Locales,
conforme al importe de  3.520,00 € que constituye la Base Imponible.

32.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS Y CUBA EXPTE 137-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de fecha 17 de Mayo
de 2.022, con R.E. Núm. 3680, relativa a reforma de cocina en  y  licencia  de
instalación de una cuba para escombros en , 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  19 de Mayo de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:Nº 3680 DE 17/05/2022
LOCALIZACIÓN:
REF. CATASTRAL:
DESCRIPCIÓN:REFORMA DE COCINA
Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de
diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de
2010.
El técnico que suscribe, examinando la documentación que obra en el expediente de referencia, y de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :1.000,00 €
IV.- El plazo de ejecución de las obras es de:
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En su defecto, el establecido en el art.141.4 LISTA (seis meses para iniciar y dos años para finalizar).
V.-  Como consecuencia  de lo  expuesto y  vista  la  documentación,  se  informa  favorablemente  la
declaración responsable  presentada para la  ejecución de las  obras  descritas previstas  en el  art.
138.1. LISTA.
VI.- Otras consideraciones:”

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

PRIMERO.-  Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable debiendo
ajustarse a lo establecido en dicha Declaración Responsable  y documentación aportada,  para la
realización de la siguientes obras:

Obras: REFORMA DE COCINA
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.
 
- 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
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se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, conforme al
importe de  1.000,00 € que constituye la Base Imponible.

33.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 178-22.

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de  fecha  20  de  Junio  de
2.022,  con  R.E.  Núm.  4610,  relativa  a  INSTALACION  DE  PLACAS  FOTOVOLTAICAS  DE
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  20  de  Junio de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. Nº 4610 DE 20/06/2022
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.) :3.829,73 €
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 la memoria técnica aportada.”
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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 dicha  Declaración Responsable  y  documentación aportada,  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 Locales,
conforme al importe de 3.829,73 € que constituye la Base Imponible.

34.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 154-22.

Vista la Declaración Responsable presentada por ,  en
representación de D.  de fecha 31 de Julio de 2.022, con R.E. Núm. 4045, relativa a
INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE 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  01  de  Junio de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. Nº 4045 DE 31/05/2022
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).
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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.) :6.109,09 €
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 corresponderse con el contenido de 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 dicha Declaración Responsable  y  documentación aportada, 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  6.109,09 € que constituye la Base Imponible.
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35.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 150-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de fecha 30 de Mayo
de 2.022, con R.E. Núm. 3979, relativa a REFORMA DE COCINA Y BAÑOS  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  01  de  Junio de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. Nº 3979 DE 30/05/2022
LOCALIZACIÓN:
REF. CATASTRAL:
DESCRIPCIÓN:REFORMA DE COCINA Y BAÑOS
Marco normativo.
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA).
Planeamiento vigente.
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de
diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de
2010.
El técnico que suscribe, examinando la documentación que obra en el expediente de referencia, y de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) : 6.433,95 €
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:
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PRIMERO.-Tomar conocimiento de la presentación de la Declaración Responsable debiendo
ajustarse a lo establecido en dicha declaración responsable y documentación técnica aportada, para
la realización de la siguientes obras:   

Obras: REFORMA DE COCINA Y BAÑOS          
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 Locales,
conforme al importe de  6.433,95 € que constituye la Base Imponible.

36.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 152-22

Vista la Declaración Responsable presentada por  en representación de
D.  de fecha 31 de Mayo de 2.022, con R.E. Núm. 4041, relativa a INSTALACION
DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE 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  01  de  Junio de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. Nº 4041 DE 31/05/2022
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.
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Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 16 de
diciembre de
1982 (NNSS) y sus documentos de desarrollo.
PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Sanlúcar la Mayor, aprobado
definitivamente por Pleno Municipal el 2 de febrero de 2010, publicado en el BOP el 7 de junio de
2010.
El técnico que suscribe, examinando la documentación que obra en el expediente de referencia, y de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) :2.578,12€
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 obras deberán corresponderse con el contenido de 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 dicha declaración responsable y documentación técnica aportada, para
la realización de la siguientes obras:   

Obras: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO      
Titular: 
Situación  :  

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:

El plazo de ejecución de las obras es el establecido en su defecto,  en el artículo 141.4 LISTA
(seis meses para iniciar y dos años para finalizar).

Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

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

CUARTO.-Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar cuenta a la Jefatura
de la Policía Local, a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que
proceda a la liquidación de las tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras,
de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103 del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que
se aprueba el  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, conforme al
importe de  2.578,12€ que constituye la Base Imponible.
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37.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 153-22

Vista la Declaración Responsable presentada por , en representación de D. 
 de fecha 31 de Mayo de 2.022, con R.E. Núm. 4013, relativa a INSTALACION

DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE 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  01  de  Junio de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. Nº 4013 DE 31/05/2022
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.) :2.118,64€ 
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 corresponderse con el contenido de 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 dicha declaración responsable y documentación técnica aportada, para
la realización de la siguientes obras:   
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Obras: INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO.
Titular: 
Situación  :  

SEGUNDO.- Se establecen los siguientes plazos máximos:

El plazo de ejecución de las obras es el establecido en su defecto,  en el artículo 141.4 LISTA
(seis meses para iniciar y dos años para finalizar).

Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

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

CUARTO.- Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  así  como  dar  cuenta  a  la
Jefatura de la Policía Local,  a los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal
para que proceda a la liquidación de las tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones
y obras, de acuerdo con los artículos 20,4 h) y 101 a 103 del R.D. L. 2/2004, de 5 de Marzo,
por el  que se aprueba el   Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
conforme al importe de  2.118,64€ que constituye la Base Imponible.

38.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 149-22.

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de  fecha  28  de  Mayo  de
2.022,  con  R.E.  Núm.  3951,  relativa  a  INSTALACION  DE  PLACAS  FOTOVOLTAICAS  DE
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  03  de  Junio de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R.E. Nº 3951 DE 28/05/2022
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.
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El técnico que suscribe, examinando la documentación que obra en el expediente de referencia, y de
conformidad con la legislación vigente y normativa urbanística aplicable, emite el siguiente

INFORME
I.- Las obras se encuentran permitidas por el planeamiento vigente.
II.- Se aporta documentación suficiente descriptiva de las obras a realizar.
III.- El presupuesto de ejecución material de las obras es de (IVA exc.) : 2.436,93€ 
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 deberás ejecutarse conforme 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  dicha  declaración  responsable  y  documentación  aportada,  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 Locales,
conforme al importe de  2.436,93€ que constituye la Base Imponible.

39.- DECLARACION RESPONSABLE OBRAS EXPTE 151-22

Vista la Declaración Responsable presentada por D.  de fecha 31 de Mayo
de  2.022,  con  R.E.  Núm.  4016,  relativa  a  COLOCACION  DE  MALLA  DE  SEPARACION  EN
MEDIANERA  de la vivienda  en 
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Visto que el inmueble en el que se pretende ejecutar las obras tiene la referencia catastral nº :

Considerando que conforme a lo previsto en el Art. 138.1 de la Ley 7/2021, de 1 de Diciembre
de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y visto el informe emitido por el
Arquitecto Municipal, con fecha  03  de  Junio de 2.022, cuyo contenido a continuación se transcribe:

“Datos.
REFERENCIA:R. E. Nº 4016 DE 31/05/2022
LOCALIZACIÓN: 
REF. CATASTRAL:
DESCRIPCIÓN:COLOCACION DE MALLA DE SEPARACIÓN EN MEDIANERÍA
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.) :196,80€ 
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  dicha  declaración  responsable  y  documentación  aportada,  para  la
realización de la siguientes obras

Obras: COLOCACION DE MALLA DE SEPARACIÓN EN MEDIANERÍA
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).
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Todo ello sin perjuicio de las prórrogas que en su caso procedan.

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

CUARTO.- 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 Locales,
conforme al importe de  196,80€ que constituye la Base Imponible.

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

PRIMERO  .-   De conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del R.O.F., a propuesta de la
Alcaldía  Presidencia,  se  justifica  la  urgencia  por  la  pérdida  de  subvención  y  contrato  de  la
empresa para ejecutar la obra. 

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.-      LICENCIA OBRA MAYOR EXPTE 42-22   

 Vista la instancia presentada por D.  (R.E.980,  de 09/02/22),  solicitando
Licencia de Obras para PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 
redactado por el Arquitecto D. , VISADO POR EL COLEGIO OFICIAL DE
ARQUITECTOS DE SEVILLA CON EL Nº                       CON FECHA 06 DE  JULIO DE 2022.

Visto el informe emitido por la Vicesecretaria, de fecha 15 de Julio de 2.022, que obra en el
expediente y el emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 07 de Julio de 2.022, cuyo contenido a
continuación se transcribe:

“NÚMERO EXPTE.-  2022/LOBR-042
SOLICITANTE: 
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA.
OBJETO:PROY. BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE FACHADA Y REFORMA DE
VIVIENDA
LOCALIZACIÓN: 
PROYECTO: , arquitecto
PRESUPUESTO: 8.611,35 €
REFERENCIA CATASTRAL:

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

1.- Objeto de la solicitud.
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Se solicita Licencia de obra mayor para la REHABILITACIÓN DE VIVIENDA existente en  
 (catastral ) solicitada por  con  base  en  el

documento técnico aportado en éste Ayuntamiento, R.E nº 5103 de fecha 06 JULIO 2022, visado con
el nº 22/002348 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla  redactado por ,
arquitecto.

Los agentes que intervienen en la obra son:
– Proyectista: , arquitecto.
– Dirección de obras:  , arquitecto
– Dirección de Ejecución de las Obras: sin designar
– Coordinación de Seguridad y Salud: sin designar
– Contratista: no consta.

2.- Planeamiento urbanístico.

Que  el  planeamiento  urbanístico  aplicable  es  el  relativo  a  las  Normas  Subsidiarias  Municipales,
aprobadas definitivamente por la C.P.O.T.U. el 16 de Diciembre de 1.982 y en concreto la normativa
que a continuación se expresa:

Clasificación   URBANO CONSOLIDADO. Núcleo origen Casco Histórico
Calificación   TIPO A

Usos Residencial, Comercial, Administrativo, Equipamiento Comunitario
Tipología edificable Vivienda Unifamiliar, bifamiliar o plurifamiliar.

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

3.- Cumplimiento  del  DECRETO  60/2010,  de  16  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (RDUA).

Según lo previsto en el artículo 6 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía sobre el
objeto  y  alcance  de  la  licencia  urbanística,  una  vez  examinado  el  expediente  se  comprueba  lo
siguiente:

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

– Condiciones de parcelación: 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 se considera compatible con la ordenación urbanística aplicable.

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

– Ordenanzas  municipales  de  edificación  y  urbanización.  No  se  produce  afección  a  las
ordenanzas, no existiendo obras de urbanización y considerándose que lo solicitado se ajusta a
las ordenanzas de aplicación.
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– Afección  de  Patrimonio.   La  parcela  sí  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. En este sentido ha sido informado el proyecto
favorablemente con fecha 1 de julio y ha sido emitida resolución favorable  con fecha 4 de julio
de 2022 por la Delegada territorial de de Cultura y Patrimonio Histórico.

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

punto de vista urbanístico.

Se cumplimenta y justifica en el referido Proyecto la siguiente normativa obligada: 
– Decreto 293/2009 de Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
– RD 314/06 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, en los documentos que
le son de aplicación.
– En cuanto al R.D. 401/2003, Ley de Infraestructuras Comunes en los Edificios para el Acceso
a los Servicios de Telecomunicaciones R.D.L. 1/1.998 de 27 de Febrero, no le es exigible dada la
naturaleza de la obra.
– Respecto  al  RD  105/2008,  se  aporta  el  preceptivo  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de
Construcción, y se adjunta informe de la técnico de Medio Ambiente.
– Respecto a la Ordenanza Municipal de Aparcamientos, no le es de aplicación.
– Se cumple lo dispuesto en la Ordenanza de Instalaciones y en las de Condiciones Estéticas.
– En relación con lo previsto en el artículo 18 del DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia
Energética en Andalucía (BOJA núm. 112 de 9 de junio de 2011) se informa desde estos Servicios
Técnicos  que  no  es  exigible  la  aportación  del  Certificado  de  Energético  Andaluz  al  darse  la
circunstancia prevista de exención por no tener la superficie de reforma más de 1000 m2 ni alterarse
la instalación de iluminación más de un 25% ni de los cerramientos en más de un 25%.
– No existe actividad económica vinculada a este inmueble, no siendo exigible lo previsto en el
Decreto 6/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Contaminación Acústica. En todo caso en
el proyecto aportado se justifica el DB-HR sobre ruidos. 

4.- Tasas y fianza. Consta en el expediente el justificante del pago de tasas. No se exige, en
principio,  fianza  de  reposición  de  vía  pública  al  no  plantearse  obras  de  nuevas  conexiones  de
suministros. En el caso de necesitar realizar obras que afecten a la vía pública o necesidad de instalar
cajón de obras, deberá comunicarse y solicitarlo en este ayuntamiento, a los efectos de depósito de
fianza, informe por policía local y/o urbanismo.

5.- Presupuesto:  El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  del  proyecto  es  de  35.727,71  €.  Se
solicita la bonificación del ICIO por ser obra de rehabilitación en el ámbito del conjunto histórico.

En  base  a  lo  anterior,  se  INFORMA FAVORABLEMENTE  la  Licencia  de  obra  mayor  para  la
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA existente en  (catastral )
solicitada por  con base en el documento técnico aportado de fecha JULIO 2021
(sin visar) redactado por , arquitecto.”

Resultando que obra en el expediente Resolución de 04/07/22 de la Delegada Territorial de
Cultura y Patrimonio Histórico  por la que se autoriza la intervención propuesta en el Proyecto de
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Rehabilitación de vivienda unifamiliar en  , por no afectar a los valores
del BIC Conjunto Histórico de Sanlúcar la Mayor.

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

PRIMERO.- Conceder la licencia de obra a D. ,  para el PROYECTO
DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN , redactado por el Arquitecto D. 

, VISADO POR EL COLEGIO OFICIAL DE  ARQUITECTOS  DE  SEVILLA
CON EL Nº                                 CON FECHA 06 DE  JULIO DE 2022

SEGUNDO.-  Antes del  inicio  de la  obra deberá,  designar  a los técnicos intervinientes en el
proyecto,  a  la  dirección  facultativa  y  al  técnico  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

TERCERO.-  La presente licencia está sujeta a los plazos para iniciar y para terminar los actos
amparados en ella previstos en el art. 22 del Decreto 60/10, de 16 de Marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, siendo posible la prórroga de dichos plazos, en
los términos previstos en el referido precepto.

CUARTO.-  El  Municipio  de  Sanlúcar  la  Mayor  se  encuentra  incluido  en  la
Mancomunidad para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir que cuenta con
una  Ordenanza  Reguladora  de  la  Gestión  de  los  Residuos  Urbanos  en  el  ámbito  de  la
Mancomunidad, con fecha de entrada en vigor 25 de mayo de 2.006. En esta ordenanza; de
obligado  cumplimiento,  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. 

QUINTO.- Notificar la presente resolución a la interesada así como dar cuenta a la Jefatura de
Policía Local, Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal para que proceda a la liquidación
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de las Tasas e Impuestos correspondientes, todo ello conforme al importe de 35.727,71 €, que constituye
la Base Imponible.

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

       El Alcalde,           La Vicesecretaria,

80


